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Resumen Ejecutivo

Nombre del cliente 
Grupo EPIDOR

Sector 
Industria

Ubicación 
14 edificios repartidos por toda 
España

Número de empleados 
203

Objetivos 
Incrementar la colaboración 
entre los equipos de trabajo y 
aumentar la productividad de los 
profesionales de la compañía

Resultados 
Mejora de los servicios de 
atención al cliente y ahorro de 
costes

Soluciones 
Desplegar una solución de 
Comunicaciones Unificadas de 
Cisco, financiada a través de Cisco 
Capital.

Desde que nació hace más de 40 años, el 
grupo de empresas Epidor ha mantenido 
un claro compromiso por el liderazgo en 
la distribución de productos y servicios 
de calidad para la industria. Esta ori-
entación de calidad ha tenido siempre 
como objetivo final apoyar al cliente 
industrial en la mejora de la eficiencia de 
sus procesos, ya sea en la fabricación 
de productos y bienes de equipo o en 
el mantenimiento de sus instalaciones y 
maquinaria.

Actualmente, la compañía se ha especial-
izado en los campos de la estanqueidad, 
el deslizamiento,  la amortiguación de 
vibraciones, la mecatrónica, las fijaciones, 
la transmisión de potencia, los rodamien-
tos y las herramientas, equipamiento y 
consumibles de taller, así como en todos 
los servicios específicos asociados a 
cada mercado. Para dar respuesta a sus 
más de 15.000 clientes, el grupo creó 
diferentes compañías especializadas con 
el objetivo de atender de forma específi-
ca los requerimientos de cada segmento 
de mercado. Esta nueva organización 
planteaba un nuevo desafío: integrar 
sus comunicaciones de forma que los 
profesionales de todas las compañías del 
grupo incrementaran su productividad 
sin que ello supusiera un coste añadido 
para la empresa. 

Una red única para todo el grupo
Con el objetivo de dar un servicio de 
calidad a todos sus socios y clientes, 
Grupo Epidor se halla distribuido en la 
actualidad en 14 edificios por toda Es-
paña. Por ello, precisaba de un completo 
sistema de redes seguras que permiti-
era a la compañía y a sus profesionales 
desarrollar su actividad en las sucursales 
de la misma forma que en las oficinas 
centrales. 

La idea de un sistema de comunica-
ciones unificadas en la empresa nace en 
2005 con el traslado de las oficinas de 
una de las filiales del grupo en Madrid. 
La oficina contaba con unos 15 usuarios, 
que fueron los primeros en probar la 
tecnología y que disfrutaron de las ven-
tajas de las Comunicaciones Unificadas 
de Cisco desde el primer momento, por 
medio de la implantación de Cisco Com-
munications Manager Express. Gracias al 
rápido despliegue de la solución realiza-
do por la compañía Solutel, y a la inme-
diata adopción por parte de los usuarios, 
se procedió a la conexión con otra de las 
oficinas del grupo en Madrid. Al crecer el 
proyecto, Solutel propuso la ampliación 
de la solución a Cisco Communications 
Manager Business Edition para unificar 
la comunicación entre sedes y preparar 
así toda la infraestructura para integrar al 
resto del grupo. 



“El desafío de Epidor 
consistía en integrar sus 
comunicaciones 
de forma que los 
profesionales de todas 
las compañías del grupo 
incrementaran 
su productividad sin que 
ello supusiera 
un coste añadido para la 
empresa”  

Ramon Ginard. CIO. Epidor
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Más productividad, más facilidades
Los tres pilares fundamentales de la 
propuesta de Comunicaciones Unifica-
das de Cisco son la apertura, la eficacia 
y la colaboración. La incorporación de 
las comunicaciones unificadas implican 
un enorme aumento de la productividad, 
y una ventaja competitiva, debido al 
incremento en los ingresos y a la mayor 
rentabilidad derivada de la transfor-
mación de los procesos de negocio. Las 
Comunicaciones Unificadas de Cisco 
han abierto una puerta a la colaboración 
y a la transformación de las empresas a 
la hora de acceder a las aplicaciones y 
así lo ha demostrado el proyecto llevado 
a cabo por Solutel en el Grupo Epidor. La 
red sobre la que se fundamenta toda la 
infraestructura permite personalizar los 
servicios que se ofrecen en el momento 
en el que los usuarios lo precisan sin im-
portar el dispositivo que están utilizando. 
Al fin y al cabo, se crean nuevas experi-
encias, totalmente novedosas, para los 
usuarios y, en el caso concreto de Epidor, 
han sido ellos mismos los promotores del 
proyecto: al comprobar las ventajas de 
las Comunicaciones Unificadas pedían 
más servicios y ampliar el alcance de 
las aplicaciones. Son los usuarios los 
que dirigen ahora la evolución de las 
Comunicaciones Unificadas, por lo que 
el sistema de comunicaciones elegido 
ha de ser flexible, fácil de usar, abierto y 
capaz de adaptarse a las necesidades 
de las nuevas generaciones para dar ac-
ceso a la información necesaria, favore-

cer la movilidad y facilitar la colaboración 
empresarial y personal. 

Cuatro años más tarde del inicio del 
proyecto, cuatro sedes del grupo –dos 
en Madrid y dos en Barcelona- se en-
cuentran ya conectadas e integradas con 
la base de datos comercial de la com-
pañía, de forma que las llamadas de los 
clientes son redireccionadas automática-
mente al comercial concreto o, en su de-
fecto, al que esté libre en el momento de 
la llamada. De esta forma, se ha mejorado 
de forma sustancial la atención al cliente, 
ya que, en el caso de que un profesional 
de Epidor se encuentre de vacaciones o 
sea festivo en la ciudad en la que trabaja, 
por ejemplo, el cliente siempre será aten-
dido por otro profesional de la compañía 
que esté disponible en ese momento. 

Por otro lado, el espacio de trabajo cor-
porativo se está redefiniendo y el usuario 
no puede ya depender tecnológica-
mente de un medio concreto para poder 
comunicarse con sus clientes o provee-
dores: requiere medios de comunicación 
que transciendan las fronteras de las 
soluciones de escritorio. Así, todas las 
comunicaciones de los profesionales 
de Epidor están ahora centralizadas. 
Por ejemplo, cada comercial recibe 
sus propios faxes (muchos pedidos se 
reciben mediante esta vía), mensajes 
voz, etc… en su correo electrónico, con 
lo que la solución unificada permite 
incrementar la rapidez en la resolución 
de tareas. Además, los profesionales de 
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enfoque resulta más barato, además de
ofrecer una mayor seguridad. Toda la
red goza de seguridad de extremo a
extremo gracias al programa de
Seguridad Autodefensiva de la Red
(Self Defending Network) de Cisco.
Cretschmar posee un Dispositivo de
Seguridad Adaptativa ASA de la serie
5500 de Cisco. Se trata de una
plataforma modular que proporciona la
próxima generación en servicios de
seguridad y VPN, incluyendo la
protección antivirus.

La centralización de los servicios y de
los dispositivos, unida a un software de
gestión de red, permite al departamento
de informática prestar un mejor servicio.
“Estamos en disposición de medir el
rendimiento de la red constantemente.
Gracias a esta información, podemos
garantizar un funcionamiento óptimo de
la red IP en todo momento”, afirma
Martínez. 

Los siguientes pasos
Con el traslado a las nuevas
instalaciones de Madrid, Cretschmar
espera mejorar el servicio que ofrece a
sus clientes. La nueva red permitirá
mejorar la gestión del inventario a través
de la tecnología de etiquetas RFID
(Dispositivo de Identificación por
Radiofrecuencia) y a los conductrores  y
responsables de almacén mediante
conexiones 24 horas del día, los 7 días a
la semana. De esa forma, la empresa
podrá supervisar mejor los productos,
acortar sustancialmente los plazos de
entrega y minimizar los riesgos de
extravío de las mercancías.

Lista de productos
• Switches de la serie Cisco Catalyst

3560 con PoE

• Routers de Servicios Integrados de la
serie Cisco 2800 (modelos 2821, 2811
y 2801)

• Cisco Unified Communications
Manager

• Dispositivo de Seguridad Adaptativa
de la serie Cisco ASA 5510 

• Teléfonos IP de la serie Cisco 7900
(modelos 7941, 7920, 7914 y 7911)

Para más información
Si desea conocer más detalles, 
visite www.cisco.com

“En lugar de
dedicar horas a
arreglar los fallos,
ahora empleamos
ese tiempo
desarrollando
nuevos servicios
que beneficien a la
empresa.”

—Daniel Martínez, Director del Área de
TI de L.W. Cretschmar Española, S.A.

“Para la financiación del 
proyecto, Epidor contó 
con las ventajas de 
Cisco Capital. Además, 
gracias al bajo coste 
del mantenimiento de 
la solución, el retorno 
de la inversión fue muy 
rápido, lo que está 
animando al Grupo a 
ampliar el proyecto al 
resto de sedes. ”  

Ramon Ginard. CIO. Epidor

Epidor tienen acceso al directorio desde 
cualquier lugar, ya sea en su despacho, 
en el aeropuerto o en casa, de modo que 
el seguimiento de las ofertas comerciales 
se realiza sin fisuras y sin necesidad de 
que el cliente sepa el lugar desde el que 
su comercial le está atendiendo.

“Cuando decidimos invertir en el futuro 
de las comunicaciones de nuestra com-
pañía elegimos la experiencia de Cisco 
en switching y routing”, asegura Ramón 
Ginard, CIO de la compañía. “Estamos 
encantados de las oportunidades que 
nos está brindando la solución de Co-
municaciones Unificadas de Cisco que 
desplegó Solutel en nuestras oficinas 
y por eso tenemos pensado ampli-
arla hasta completar todas las oficinas 
del Grupo. De hecho, son los propios 
usuarios los que nos demandan el des-
pliegue de la infraestructura cuando la 
utilizan por primera vez”. 

Además, gracias a la infraestructura de 
Comunicaciones Unificadas de Cisco 
desplegada en la compañía, se ha 
mejorado también la colaboración entre 
los equipos que trabajan conjuntamente, 
aunque estén en ubicaciones dispares.

Proyecto de futuro
La idea del Grupo Epidor es avanzar ha-
cia la integración de las comunicaciones 
de los 14 edificios. Con inversiones muy 
pequeñas en la actualidad, las ventajas 
que obtiene el grupo son muy grandes, 
sobre todo en términos de facilidad de 
utilización para los usuarios e incremento 
de la productividad para todos. 

Financiación Cisco Capital
Para la financiación del proyecto, Epidor 
contó con las ventajas de Cisco Capital. 
Cisco Capital es la empresa de financia-
ción de Cisco que ayuda a las PYMEs a 
obtener lo mejor de sus recursos para 
competir con éxito en un entorno empre-
sarial de creciente competitividad. Las 
soluciones de renting de Cisco Capital 
además de proteger su inversión en 
tecnología de la obsolescencia, le otorga 
la flexibilidad necesaria para adaptar 
su infraestructura de comunicaciones a 
las necesidades de la empresa en cada 
momento, reservando los activos finan-
cieros, para realizar inversiones en otras 
áreas de la empresa.

Además, gracias al bajo coste del man-
tenimiento de la solución, el retorno de 
la inversión fue muy rápido, lo que está 
animando al Grupo a ampliar el proyecto 
al resto de sedes. 

Productos utilizados
• Cisco Unified Communications Manager

• Routers Cisco 28xx Series. 

• IPCC Enhanced – Agentes (Deslocal-
izados) –  Integrado con una base de 
datos para determinar quién tiene que 
atender la llamada.

• UNITY - Integrado con Lotus Notes

• Teléfonos Wifi 7920G-7921G

• Teléfonos 7941G-7961G y 7911G 

• TOTAL Teléfonos: 110 y en previsión de 
crecimiento.


