
C A S O  D E  É X I T O  R E D I S L O G A R

Redislogar, empresa con capital 100% español, cuenta con una trayectoria profesional de más de 40 años
en la comercialización de componentes electrónicos pasivos y electromecánicos, componentes de
radiofrecuencia y microondas, así como conectores, cables, sistemas de fibra óptica y con departamento
de desarrollo propio especializado en terminales automáticos de paquetería (Lokers) y soluciones para
movilidad eléctrica, cumpliendo los más altos niveles de calidad e innovación.

Tiene una amplia penetración en el mercado en varios sectores profesionales: Telecomunicaciones, Industria,
Automoción, Aeroespacial, Militar, Nuclear, Robótica, Ferroviario, Sanidad, Educación, e-commerce, etc.

Esta empresa, matriz del Grupo Redislogar, tiene su sede central en Alcobendas (Madrid) y dispone de
delegaciones y agentes en Barcelona, Bilbao, Valencia y La Coruña; así como la empresa filial Redislogar
Portugal con sedes en Lisboa y Oporto, y presencia en Centroamérica.

¿Qué necesitaba?
La empresa cambió sus oficinas centrales de ubicación, tanto la fábrica como el almacén, y es entonces
cuando surgió la necesidad de comunicar las distintas sedes. Con un objetivo claro, el de mejorar la
estructura de conectividad que existía hasta ese momento, apostando por comunicaciones más
profesionales y de mayor calidad que aportaran la estabilidad que necesitaba la empresa para trabajar
con su ERP corporativo y facilitar a los usuarios el acceso a sus archivos.

La idea era conectar las sedes de Madrid, Bilbao y Badalona mediante una red privada MPLS que
integrara todas las comunicaciones y que ofreciera conexiones rápidas, fiables y seguras, para que el
trabajo diario no se viera comprometido ni en eficiencia ni en confidencialidad.

Al mismo tiempo, con la configuración de esta nueva red privada, Redislogar se planteaba poder aprovechar
en todas sus sedes las licencias de Microsoft que ya tenía adquiridas para su sede central.

¿Por qué eligió Sarenet?
Redislogar eligió a Sarenet para este proyecto de mejora porque cuenta con una potente infraestructura
tecnológica que podía aportar al proyecto el ancho de banda requerido con garantías de fiabilidad, al
tiempo que ofrecía otras soluciones de alta calidad, como líneas de respaldo multitecnología, que añaden
la estabilidad que buscaba la empresa para la mejora de sus comunicaciones.

Además, la empresa buscaba asegurar sus comunicaciones de forma profesional, y Sarenet le ofrecía
herramientas de seguridad ligadas a la conectividad, lo que permite conseguir soluciones más eficaces
frente a posibles ataques. Además, Sarenet cuenta con técnicos
experimentados que vigilan la seguridad de su red de forma permanente
y actúan con rapidez en caso de alguna incidencia, lo que supone una
seguridad añadida a la implantada en la propia empresa.

Por otro lado, una vez implantada la nueva red en la empresa, Redislogar
se reafirmó en su elección al comprobar el buen hacer y la experiencia
del soporte técnico de Sarenet.
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Solución implantada
Configuración de una Red Privada Virtual MPLS que abarca sus 4 sedes, en Alcobendas, Badalona,
Bilbao y Algete, donde está el almacén. Se ha buscado la mejor opción de conectividad en cada ubicación:
entre el almacén y la sede principal, donde la conexión es crítica, se han combinando enlaces dedicados
de 100 Mbps con líneas de respaldo FTTH, sobre las que conmutar el tráfico de forma automática, para
garantizar la conexión en caso de caída de la primera línea. Y el resto de sedes se han conectado
a través de otras soluciones de fibra y sus respaldos 4G.

También se le ha facilitado un sistema de monitorización exclusivo
para analizar el tráfico y el estado de las líneas de las diferentes
sedes. Una útil herramienta con la que se puede identificar cualquier
incidencia y solucionar el problema de forma inmediata.

Se han securizado las comunicaciones mediante una plataforma
de Firewall central (VDOM) con tecnología Fortinet, que permite
el bloqueo de ataques a la red informática, con una solución muy
asequible en precio.

Sarenet también se ha ocupado de la migración de todo el
licenciamiento de Microsoft  para que el software pueda ser utilizado
y compartido en todas las sedes.

¿Qué beneficios ha obtenido?
El beneficio principal de este proyecto de mejora ha sido la estabilidad de las comunicaciones. Redislogar
tiene ahora una red fiable, de calidad y disponibilidad total, evitando problemas de conectividad y
mejorando la seguridad en su red.

La empresa ha conseguido un significativo ahorro de dinero, porque se han aportado soluciones muy
a la medida de las necesidades de cada sede, de forma que tuvieran garantías de calidad en el servicio
con los costes más ajustados.

Además, ahora cuentan con un servicio cercano y personalizado, en el que son asesorados y atendidos
directamente por técnicos especializados que responden a cualquier demanda o incidencia con profesionalidad
e inmediatez.

El cliente dice...
Si tiene problemas en las comunicaciones de sus sedes, que se encuentran en diferentes ubicaciones
geográficas, la solución aportada por Sarenet es de lo mejor que podrá implantar para poseer una unificación
entre sus trabajadores.

Sin la solución que nos aportaba Sarenet mediante su MPLS nuestro trabajo era inviable, debido a los
microcortes en las comunicaciones, ya que eso provocaba que nuestro sistema de gestión se desconectara
continuamente.

Redislogar seguirá trabajando y avanzando en el desarrollo de su negocio con la colaboración de Sarenet
como proveedor integral de servicios internet.


