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Conecta CHILIS
sucursales remotas
utilizando servicios de GlobalSat
•
•
•

Tejen Frontcom y GlobalSat importante red para Chilis
Más de 20 nodos podrán mantener actualizadas sus operaciones al
momento
Importantes ahorros en tráfico de voz

Tijuana, BC, México, 15 de marzo de 2004.- GLOBALSAT, el proveedor
de acceso a internet vía satélite líder en cobertura nacional real, informó
hoy que gracias a su alianza con Frontcom, desarrollador de servicios
avanzados de telecomunicaciones, una vez más quedó demostrada la
capacidad de despliegue de su servicio de conectividad: Internet
Empresarial Vía Satélite.
Durante el año 2003 Frontcom y GlobalSat implementaron para Corporación
Mexicana de Restaurantes (CMR) una solución satelital para que más de
veinte restaurantes CHILIS en diversos lugares de México --desde Cancún
hasta Chihuahua-- contaran con una red privada de comunicación para
cubrir sus requerimientos de voz y datos.
El proyecto se resolvió utilizando los servicios de VPN satelital de Frontcom,
que integran el acceso a Internet Empresarial Vía Satélite más servicios de
VPN (Red Privada Virtual) de GlobalSat para que los puntos de venta
situados en lugares remotos o sin opciones de conectividad puedan
comunicarse de manera eficiente y segura a sus oficinas corporativas en
Monterrey y Ciudad de México.
Las aplicaciones que actualmente utiliza el grupo van desde e-mail, hasta
actualización de bases de datos en SQL, así como una serie de procesos que
le permiten mejorar sus sistemas de información.
Además, la solución satelital integra también servicios de Voz sobre IP
(VoIP), lo que redituará en ahorros considerables para Corporación
Mexicana de Restaurantes, que ha implementado 22 estaciones remotas en
igual número de sucursales a lo largo del país.
“
Nuestro aliado Frontcom ha sido una pieza clave para llevar Internet
Empresarial al sector servicios entre compañías que exigen productos de
conectividad con alto valor agregado”
, señaló Eric Cataño, Director General
de GlobalSat. Frontcom es un reconocido proveedor de servicios
competitivos que explotan sobre todo las soluciones basadas en IP (VPNs,
VoIP y seguridad, entre otras).

“
Internet Empresarial Vía Satélite de GlobalSat es la conexión más confiable
y versátil para empresas con locaciones remotas y que requieren de banda
ancha con calidad de servicio, tal es el caso de Corporación Mexicana de
Restaurantes”
, dijo Jorge García, CTO de Frontcom.
Los servicios de acceso a internet de GlobalSat están siendo empleados
principalmente por compañías agrícolas, ganaderas, turísticas, mineras y de
servicios, entre otras, a lo largo y ancho del país. Para conocer más sobre
Internet Empresarial Vía Satélite visite www.globalsat.com.mx.
***
Acerca de Frontcom
Frontcom es una empresa especializada en brindar servicios y soluciones de
telecomunicaciones a organizaciones ubicadas en México y los Estados
Unidos. Su amplia experiencia como proveedor de soluciones avanzadas en
diversas áreas de telecomunicaciones le permite ofrecer proyectos
completos e integrales de outsourcing.
Frontcom diseña, instala y opera redes completas de tal manera que la
organización se enfoca a su negocio principal, para que sea competitiva y
pueda utilizar las más recientes tecnologías y servicios sin que el personal
se involucre en decisiones relacionadas con la red. Frontcom ofrece una
solución total con un solo punto de contacto.
www.frontcom.com
***
Acerca de GlobalSat
GlobalSat es una compañía mexicana, líder en servicios avanzados de
telecomunicación satelital, creada con base en la experiencia de más de
diez años en integración, operación y explotación de tecnologías satelitales
para el sector del entretenimiento.
GlobalSat se ha posicionado como el principal proveedor de servicio de
internet vía satélite en México gracias a la cobertura nacional real de su
servicio, soportado mediante alianzas con Intelsat y Gilat Satellite
Networks.
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