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          NOTA DE PRENSA 
 
DEUSTO BUSINESS SCHOOL APUESTA POR LAS SOLUCIONES DE ACCESO 
A INTERNET  DE SARENET 
 
-La escuela de negocios de la Universidad de Deusto dispondrá de una conexión de 
fibra simétrica de alta capacidad y mejorará significativamente las capacidades de 
gestión  
 
Madrid, 19 de diciembre de 2017.- Sarenet (http://www.sarenet.es), el operador 
de voz y datos y servicios de alojamiento, especializado en empresas y con más 
experiencia de cuantos hoy desarrollan su actividad en España, ha sido elegido por 
Deusto Business School, la escuela de negocios de la Universidad de Deusto,  
para mejorar el acceso a Internet y la red wifi en su sede de Madrid con el fin de 
obtener un mayor rendimiento en sus instalaciones y ampliar las posibilidades que 
ofrecen sus equipos de red.  
 
De esta forma, Sarenet ofrecerá  el acceso a Internet directamente desde sus 
conexiones de fibra, instalando routers más potentes y switches que permitan 
aprovechar al 100% las capacidades de la fibra. Además se va a adecuar la 
configuración de esos equipos a las nuevas líneas y, en paralelo, se desplegarán 
nuevos puntos de acceso inalámbricos.  
 
Con esta iniciativa, Deusto Business School podrá disfrutar de un significativo 
aumento del ancho de banda además de optimizar las capacidades de gestión en 
diferentes ámbitos: Redes Privadas Virtuales,  administración de configuraciones, 
etc. Otro aspecto a destacar, dadas las particularidades del inmueble y la 
distribución de las aulas, es la mejora de la señal inalámbrica en todo el centro 
(aulas, salas de trabajo y despachos) y la garantía de la continuidad en el servicio, 
mejorando así la experiencia de los alumnos, docentes y personal asiduo a la 
escuela de negocios. 
 
Sarenet también se encargará de ofrecer su soporte técnico integral ante 
cualquier eventualidad que se pudiera producir en el servicio.  
 
Deusto Business School tiene como objetivo convertirse en referente internacional 
del sector de la educación de negocios y en la formación de los líderes 
empresariales del futuro. Tiene tres ejes de diferenciación que marcan su estrategia 
e impregnan de manera transversal toda su oferta educativa: estrategia digital, 
sostenibilidad y emprendimiento. 
 

Para más información: 
Alex Etxebarria 
Alex.etxebarria@sarenet.es 
TF.: 609 32 48 19 
 
SARENET S.A.U. (www.sarenet.es) se ha consolidado en el ámbito nacional como uno de los principales operadores de voz y datos 
para el sector empresarial. La compañía, especializada en prestar un servicio integral y de alta calidad a empresas,  ofrece un 
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servicio global que abarca desde conectividad de alta velocidad y fiabilidad, hasta servicios de Data Center de altas prestaciones, 
incluyendo soluciones de Cloud Computing, alojamiento de equipos y aplicaciones, redes privadas, soluciones de telefonía IP y 
Centralita Virtual, seguridad, desarrollos y albergue Web, y servicios de posicionamiento y gestión de reputación online. Gracias a 
sus soluciones, Sarenet es capaz de satisfacer todas las necesidades que se puedan plantear a las empresas en relación con 
Internet, prestando un servicio integral y a medida a todos aquellos clientes que utilizan cada vez más Internet para mejorar su 
gestión y sus comunicaciones. 


