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NUEVO
EDIFICIO DE OFICINAS

Av. Warnes 374

Wedcompany, una empresa líder dentro del rubro de listas de regalos

Buenos Aires, Argentina

para casamientos y La Mundana, especialistas en decoración,
decidieron contratar los servicios de FHAROS para el armado de sus

Seguinos en
twitter.com/Fharostech

oficinas en un nuevo edificio ubicado en Palermo Soho, Buenos Aires.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
El Desafío
Diseñar y construir 3 pisos de oficinas con capacidad para triplicar la
cantidad de personas y a su vez transportar servicios de Voz sobre IP y
aplicaciones de negocio. Todo esto funcionando no solo en las oficinas
físicas, sino también desde ubicaciones remotas.
La Problemática
Mayor espacio físico no siempre es sinónimo de más capacidad tecnológica
ya que la incorporación de muchos más usuarios y servicios tecnológicos
hacen que el diseño de una solución confiable, modular y sin cortes
durante la transición sea una tarea que requiere metodología e idoneidad.
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Wedcompany incorporó mayor personal y La Mundana inauguró

Av. Warnes 374

nuevo local con amplios y cálidos espacios, éstos aspectos requerían

Buenos Aires, Argentina

del diseño de un esquema de las ubicaciones de cada usuario para
los 3 pisos y una diagrama lógico para los servicios de tecnología.
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Adicionalmente, y para aumentar la confiabilidad del proyecto, el
personal idóneo de FHAROS relevó todos los aspectos críticos del
negocio para poder luego comenzar con los trabajos de armado de
todos los puestos de trabajo y su migración a las ubicaciones definitivas.
El Resultado
La migración desde hacia éste nuevo edificio se realizó con un éxito
rotundo y sin ningún corte en el servicio. Así Wedcompany pudo seguir
atendiendo pedidos utilizando la nueva infraestructura de cableado
estructurado en los 3 pisos del edificio y La Mundana abrió al público las
puertas de su nuevo local con todos los servicios tecnológicos funcionando.
Los Beneficios
Flexibilidad tecnológica no solo para la incorporación de los nuevos usuarios
y servicios tecnológicos sino para el movimiento de puestos de trabajo el
cual permite realizar éstas tareas con un costo adicional cercano a cero.
Además, ésta mejora logrará atender las necesidades tecnológicas
que se precisan para el plan de expansión previsto a nivel país.
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Cableado estructurado con materiales de primera marca (AMP, Fayser,

Av. Warnes 374

zinguería de primera calidad, etc.), acceso remoto por VPN Cisco, central de

Buenos Aires, Argentina

voz sobre IP Elastix y aplicaciones de negocio basadas en tecnología web.
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Los nombres de las empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas
comerciales de sus respectivos propietarios
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