Logística impulsada por tecnología
en Argentina
Andreani es líder en mensajería particular y corporativa.
Con gran experiencia en la gestión de la cadena de
producción, tanto B2B como B2C.

Cuenta con:
1260 vehículos
10 plantas de operación

Con varias centrales de transferencia de carga

Además de:
8 plantas de logística en Brasil
Presencia comercial en Uruguay

+550 puntos de venta
122 sucursales

En los últimos años experimentó
un crecimiento exponencial
Esto provocó varios cambios:
Se elevó el número de usuarios de dispositivos móviles
Aumentaron los dispositivos corporativos que acceden
a internet desde otras redes
Crecieron considerablemente las aplicaciones en la nube

Los empleados necesitaban
extender su conexión más allá
de las redes empresariales

MOVILIDAD

ROBUSTEZ

de los usuarios de redes

MAYOR RIESGO

de los equipos de trabajo

ante amenazas cibernéticas

Para enfrentar este
panorama, Andreani necesitaba:
-Una primera línea de defensa
Ante criminales cibernéticos

-Adoptar las mejores prácticas de BYOD
-Evitar las suspensiones del servicio
Causadas por la obsolescencia

-Ofrecerle conectividad ininterrumpida a su flota móvil
Con ubicación en tiempo real, mayor control y agilidad

Al contactar con Accedra, partner de Cisco, Andreani
encontró la mejor solución a través de cuatro áreas.

1. Redes

2. Switching y routing

Hoy puede trabajar sin interrupciones ni retrasos
gracias a un controlador inalámbrico que optimiza
el rendimiento, eleva la flexibilidad, simplifica
el lujo de trabajo e incorpora seguridad.

Logró mejorar los tiempos de respuesta al nivel de
la red LAN y WAN, además de reducir notablemente
los tiempos de conmutación y convergencia ante
la caída o degradación de algún enlace o proveedor.

Solución: Wireless LAN Controller

Soluciones: Switches Cisco Catalyst serie 4500, 3850
y 2960, así como routers Cisco ASR 1000

Redujo las interrupciones:
De 5 caídas semanales => A menos de 1 por mes

3. Seguridad

4. Mantenimiento

Hoy tiene total visibilidad de las operaciones
y gestiona los niveles de acceso a internet
de manera centralizada, así como homogénea,
en todas las locaciones de la compañía.

Ahora tiene un modo flexible de adquirir software
para el centro de datos, así como las soluciones
de routing, switching y wireless, a un excelente
precio y en un solo lugar.

Soluciones: Cisco Umbrella y Cisco ISE

Solución: Cisco ONE

Más información
Hoy, Andreani es una referencia de todo lo que puede lograr una empresa
que usa tecnología de punta para elevar sus capacidades de movilidad
y desempeño al nivel de las exigencias del mercado actual.

Para conocer más sobre este caso de éxito, vea el whitepaper aquí.
Nuestra tecnología puede hacer mucho por su organización.
Descúbralo contactando a nuestros expertos aquí.
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