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�jen su atención en las herramientas más innovadoras,
buscando mejorar y ampliar los bene�cios que ofrecen
mientras fortalecen su capacidad de competir.

Un paso adelante para la logística en Argentina

Uno de los servicios que mantienen su relevancia en una era
en la que muchos han sido desplazados por los medios 
digitales es la mensajería particular o empresarial.

En Argentina, la empresa líder en esta industria es 
Andreani, con 1,260 vehículos, 10 plantas de 
operación, varias centrales de transferencia de carga, 
más de 550 puntos de venta y 122 sucursales; 
además de tener presencia en Brasil con 8 plantas 
de logística y contar con actividades comerciales en 
Uruguay. Asimismo, cuenta con una vasta experiencia que 
la posiciona para gestionar con éxito los distintos aspectos 
de la cadena de producción, tanto en el formato B2B como 
en el B2C.

El éxito que ha logrado la compañía es notable. Sin embargo, 
durante las últimas décadas la tecnología ha impulsado 
el ritmo de trabajo moderno hasta determinar estándares 
de desempeño más altos que nunca, reduciendo tiempos 
y elevando la e�ciencia, al igual que las expectativas que 
tienen los clientes. Todo esto ha provocado que las 
empresas en el sector de la mensajería y la logística 
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

En los últimos años Andreani ha experimentado un crecimiento 
exponencial. A lo anterior se suma el cambio en el comportamiento 
de compra de sus clientes, que le exigía contar con una nueva 
plataforma tecnológica para agilizar las operaciones cotidianas. 
Por otro lado, necesitaba reformar su infraestructura para tener 
las mismas redes y accesos en todos sus sitios.

Pero eso es sólo el comienzo. El cambio constante y el impacto 
de las nuevas tecnologías es una muestra de que actualmente afuera 
de la red empresarial hay mucho movimiento. Cada día se eleva 
el número de usuarios de dispositivos móviles, aumentan los dispositivos 
corporativos que tienen acceso a internet desde otras redes y crecen 
considerablemente las aplicaciones en la nube. En este contexto
es claro que los empleados ya no pueden limitar su conexión 
a las redes empresariales.

Con la movilidad de los usuarios 
de redes y la robustez de los 
equipos de trabajo, las amenazas 
de Internet se hacen más 
peligrosas; ya que la superficie de 
ataque crece considerablemente.

Por esta razón, Andreani 
necesitaba contar con una primera 
línea de defensa que fuera capaz 
de hacerle frente a los criminales 
cibernéticos. 

Cuando los empleados se encuentran afuera de la red corporativa, 
su vulnerabilidad crece y la organización no tiene visibilidad ni puede 
ofrecer protección.

BENEFICIOS TECNOLÓGICOS

La mejor manera de conocer la tecnología es a través de los resultados 
que ofrece. Entre los más sobresalientes de esta implementación 
se encuentra la capacidad que hoy tiene Andreani de obtener más 
información y mayor control de su red, brindándole conectividad a 
sus flotas móviles para contar con información en tiempo real 
sobre sus ubicaciones, con mayor capacidad de decisión y agilidad 
en los procesos operativos. 

Pero no sólo eso, también logró reducir las horas hombre necesarias 
para brindarle soporte a toda la operación.
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Andreani enfrentaba un gran reto de conectividad. Al observar el uso 
que le daban sus empleados a la red se dio cuenta de que debía 
adoptar las mejores prácticas de la tendencia BYOD, así como seguridad 
consistente a través de una gran variedad de equipos y ubicaciones, 
o analítica para conocer su uso, permitiéndole realizar las adaptaciones
necesarias.

Por otro lado, la obsolescencia de sus equipos limitaba directamente 
su coordinación con los empleados, creando suspensiones de servicio 
y limitando el nivel de control en el desarrollo tanto de procesos 
como de seguimientos.

En relación al mantenimiento de las operaciones, normalmente su 
equipo de TI requería un gran grupo de personas, por lo que cada 
proceso de mejora o innovación era muy complicado y en la mayoría 
de los casos necesitaba el servicio de consultores externos.

Adicionalmente, el esquema evolutivo de Andreani y la gran cantidad 
de información que recibía diariamente desde diversos dispositivos 
le exigían contar con esquemas de seguridad que le permitieran 
mantener la continuidad de sus operaciones, pero sobre todo, la 
con�anza de sus clientes. 

FIJANDO NUEVOS DESAFÍOS
“En este sentido, ya no podía 
depender únicamente de la 
seguridad perimetral,  ya 
que las conexiones de los 
usuarios creaban vacíos que 
le abrían la puerta al malware, 
al ransomware y a otros 
tipos de ataques.”

Sebastian Sarasate 
Gerente de Infraestructura 

y Servicios
Andreani

Todo lo anterior llevó a una conclusión de�nitiva: Andreani necesitaba 
realizar una fuerte inversión en la aplicación y el desarrollo de tecnología 
para brindarles soluciones diferenciales a sectores de alto valor 
agregado, como cosméticos, entidades �nancieras, telecomunicaciones, 
laboratorios farmacéuticos, tecnología, eCommerce y venta directa, 
entre otros. 
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Es clara la manera en  
que le ha bene�ciado esta
implementación a la
compañía. Sin embargo, 

es importante mencionar el rol 
que tiene cada sistema en este 
gran logro.

“A través de estas implementaciones logramos ajustar el 
diseño de la red para llevarla a una buena práctica de 

mercado, separando los ambientes productivos de los que 
no lo son y aplicando seguridad a nivel de red para cada uno 

de ellos aumentamos también la capacidad de red interna 
mejorando los procesos de replicación y backups de 

información.”

Sebastian Sarasate Gerente de Infraestructura 
y Servicios Andreani

REDES
“Hoy tenemos la capacidad de 
trabajar de forma ininterrumpida 
y sin retrasos en nuestros procesos 
operativos gracias a las soluciones 
de Wireless LAN Controllers ”

Sebastian Sarasate 
Gerente de Infraestructura 

y Servicios
Andreani

EL PROCESO DE CAMBIO
La implementación tecnológica comenzó hace algunos años, cuando 
Andreani visualizó un plan de acción en conjunto con Cisco y el partner 
Accedra, con un solo objetivo: ofrecerles lo mejor de la tecnología 
y sus bene�cios tanto a empleados como a clientes �nales.

Para comenzar, la empresa necesitaba conectar y mantener un alto 
estándar de desempeño en todos los puntos de red de sus equipos, 
así como en todas sus plantas, para brindarle una conectividad 
ininterrumpida a su �ota móvil y simpli�car la creación de accesos 
para invitados. Es por eso que uno de sus primeros pasos en esta 
implementación se enfocó en los servicios de Wi-Fi.

Después avanzó hacia el segundo paso: aumentar la capacidad, 
estabilidad y escalabilidad en su Centro de Datos, habilitando la 
segmentación de los ambientes para hacerlos más seguros.
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“Las soluciones implementadas 
nos han permitido evitar impactos 
que detengan la operación. De esta 
manera, el equipo puede dedicar 
su tiempo a trabajar sobre las 
mejoras o en la implementación 
de nuevas tecnologías.”

Sebastian Sarasate Gerente 
de Infraestructura y 

Servicios
Andreani 

SWITCHING Y ROUTING

Con la implementación de las soluciones de routing y switching, 
la compañía mejoró los tiempos de respuesta al nivel de la red LAN 
y WAN, disminuyendo a la mínima expresión los incidentes de la red: 
de 5 caídas semanales a menos de 1 por mes. Además, tomó el 
control de routing en la capa 3 de la red WAN para disminuir 
considerablemente los tiempos de conmutación y convergencia ante la 
caída o degradación de algún enlace o proveedor.

Switches Cisco Catalyst 4500

Habilitan las redes sin fronteras, proporcionando un alto rendimiento, 
así como experiencias de usuario móviles y seguras a través de la 
conmutación de las llamadas de la capa 2-4. Además permiten la 
seguridad, la movilidad, el desempeño de las aplicaciones, capacidades 
de video y el ahorro de energía en una infraestructura que soporta 
resiliencia, virtualización y automatización. También proporcionan un 
rendimiento ilimitado, escalabilidad y servicios, con un menor costo 
total de propiedad (TCO) y mayor protección de la inversión.

Whitepaper
Caso de éxito 



© 2019 Cisco y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados.

Wireless LAN 
Controller
Este controlador inalámbrico 
ofrece ventajas en la parte local 
y se inclina hacia una solución 
basada en software.

Simpli�ca el �ujo de trabajo por 
medio de la centralización de la 
con�guración y la gestión de los 
puntos de acceso.

Optimiza el rendimiento por medio 
del desempeño de la red, incluyendo 
conmutación por error y mitigación 
de radiofrecuencia.

Añade �exibilidad al permitirle elegir 
entre soluciones locales basadas en 
dispositivos, soluciones de nube 
privada o de nube pública.

Integra seguridad al descubrir las 
amenazas y �ltra el contenido, 
además de la seguridad basada 
en la identi�cación y ubicación 
de usuarios.

Switches Cisco Catalyst 2960

Son los switches de extremo líderes de la capa 2 y ayudan a elevar la 
excelencia, logrando operaciones de negocio con alta seguridad, elevada 
sustentabilidad y una mejorada experiencia en los lugares de trabajo. 
Son switches de acceso con con�guración �ja, diseñados para redes 
de nivel básico de tipo empresarial, mercado medio y oficinas regionales.

Switches Cisco Catalyst 3850

La promesa de llevar el negocio al mundo digital hará posible innovar 
con mayor rapidez mientras reducirá riesgos, costos y complejidad. 
La transformación del negocio se basa en un solo elemento: la red.

Sin embargo, para brindarle soporte a la organización digital es necesario 
que la red se mueva más allá de la conectividad para convertirse en 
una plataforma de insights, automatización y seguridad.

Cisco DNA es un cambio monumental en el diseño y la construcción 
de redes. Los switches Cisco Catalyst Serie 3850 forman parte del 
portafolio de Cisco DNA para el acceso Ethernet y Multigigabit 
Ethernet de la próxima generación, así como de los switches de 
agregación de capa, habilitando de manera segura la virtualización 
ágil, una mayor automatización y datos valiosos de analítica que 
evolucionan directamente las necesidades del negocio.
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Conozca más de wireless
de Cisco aquí.

https://www.cisco.com/c/es_mx/products/wireless/index.html?CCID=cc000009&DTID=pseggl000015&POSITION=SEM&COUNTRY_SITE=mx&CAMPAIGN=nb-09&CREATIVE=MX_SEM_NBR_Wireless-SPA_BMM_B-Cisco-Wire&REFERRING_SITE=Google&KEYWORD=%2Bcisco%20%2Bwireless&gclid=CjwKCAjwkcblBRB_EiwAFmfyy8TISRLuG5It6m5MJfOcSOEP7mOWY_-F2NJlh-Ym3Dq0gAEkFueeGRoCe2cQAvD_BwE


Sebastian Sarasate 
Gerente de Infraestructura 

y Servicios
Andreani

“Logramos contar con accesos
de cortesía para los clientes, 
proveedores o visitantes en 
nuestras plantas y sucursales 
de una forma simple, centralizada 
y segura.”

.
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SEGURIDAD
La solución de seguridad de 
Cisco Umbrella ha permitido 
tener visibilidad completa y 
gestionar los niveles de acceso 
a internet de forma centralizada 
y homogénea en todas las 
locaciones de la compañía.

Routers Cisco ASR 1000

Los routers Cisco® ASR serie 1000 (Aggregation Services Routers) 
proporcionan una plataforma de WAN de�nida por software que ofrece 
varias conexiones WAN y servicios de acceso, incluyendo el cifrado 
y la dirección del trá�co, y las retransmite a través de conexiones WAN 
en líneas de 2,5 a 200 Gbps.

Los enrutadores contienen tanto redundancia de hardware como de 
software en un diseño avanzado.

Estos servicios se implementan en Cisco IOS XE software sin necesidad 
de soporte técnico adicional de hardware.

Cisco Umbrella

Ofrece seguridad predictiva en las capas DNS e IP, ofreciendo visibilidad 
y protección en Internet. Además, evita que el malware y el phishing, 
así como los callbacks de comando y control, comprometan a los 
sistemas y extraigan datos a través de los puertos y protocolos. Toda 
la actividad de Internet dentro de su organización es registrada, 
categorizada por amenaza y contenido, e incluso bloqueada en tiempo 
real, si es necesario.

Es capaz de bloquear amenazas antes de que lleguen a la red o los 
endpoints. Además, puede implementarse en minutos a través de la nube 
y protege dispositivos tanto dentro como fuera de la red corporativa.

La infraestructura global de Umbrella gestiona diariamente más de 80 
mil millones de solicitudes de Internet, las cuales son analizadas por 
el motor de seguridad para saber en dónde se están preparando los 
ataques, incluso antes de que la primera víctima sea afectada.

Conozca más del switching de Cisco aquí.
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https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/enterprise-networks/index.html


Cisco ISE

Es una solución de un solo paso para gestionar políticas de 
seguridad y reducir los costos operativos. 

Con ISE es posible ver a los usuarios y los dispositivos al controlar el 
acceso a través de conexiones alámbricas, inalámbricas y de VPN, 
hacia la red empresarial.

Permite ofrecerles a los usuarios y dispositivos un acceso de alta 
seguridad a la red. Además, ayuda a elevar la visibilidad sobre lo que 
está sucediendo en el interior de la red, identi�cando a los usuarios 
conectados, distinguiendo cuáles aplicaciones están siendo instaladas 
y cuáles en uso, entre mucha más información. 

Conozca más de la Seguridad en la Nube de Cisco aquí.
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“Hoy en el contexto y modelo 
de negocio de Andreani 
el área de TI es uno de los 
pilares más fuertes, somos 
el driver que está impulsando 
la agilidad y operatividad, 
hemos logrado ser la 
compañía líder en el sector 
y nuestro gran diferenciador 
es la tecnología.”

Sebastian Sarasate 
Gerente de Infraestructura 

y Servicios
Andreani

MANTENIMIENTO

Cisco ONE

Los paquetes de Cisco ONE son un modo �exible de adquirir software 
para el centro de datos, así como las necesidades de routing, switching 
y wireless, a un excelente precio. Los paquetes ofrecen las capacidades 
necesarias para solucionar casos de uso prácticos de los clientes:

En lugar de elegir entre cientos de características de software, es 
posible adquirir un solo producto del software Cisco ONE.

Conozca más de Cisco ONE aquí.
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https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/software/one-software/index.html?dtid=osscdc000315
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Con esta implementación, Andreani toma su lugar como una de las 
compañías a nivel global que están dando un paso adelante para liderar 
a su industria hacia la e�ciencia de la era digital, elevando el nivel 
de competitividad comercial y el estándar de calidad de servicio 
de Argentina.

Para descubrir lo que puede hacer esta tecnología por su organización, 
contáctenos haciendo clic aquí. 

Más información 

Argentina: 0800 555 3456  •  Bolivia: 800 10 0682  •  Chile: 1230 020 5546   •   Colombia: 1 800 518 1068
Costa Rica: 0800 011 1137   •   República Dominicana: 866 777 6252 • El Salvador: 800 6600

Guatemala: 1 800 288 0131 • México: 001 888 443 2447 Panamá: 001 866 401 9664 • Perú 0800 53967 • Venezuela: 0800 102 9109

Cisco Systems, Inc.
San José, CA

Cisco Systems
(USA) Pte. Ltd. Singapur

Cisco Systems
International BV Amsterdam Holanda

en los Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas de Cisco, visite el siguiente URL: 
www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de 
la palabra socio no implica una asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. (1110R)

Únase a la conversaciónVisite nuestro sitio
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https://globalcontacts.cloudapps.cisco.com/contacts/selectsOptions/es_MX
https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
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https://twitter.com/Cisco_LA
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