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Situación inicial de Zree Telecom

Sector
Telecomunicaciones

Actividad
Zree Telecom es una empresa de Granada compuesta
por un grupo de entusiastas de la tecnología que promueve la investigación, desarrollo, mejora e innovación de las redes de telecomunicaciones.
En la actualidad, trabajan tres áreas de negocio. La
primera de ellas es un servicio de ISP Wireless inalámbrico con el que dan conectividad al sector residencial
y a algunas empresas de la provincia de Granada. Por
otro lado, ofrecen alojamiento web, registro de dominios y servidores para empresas y organismos. Y la última línea de negocio es administración de sistemas.

Web
http://www.zree.es/

Redes Sociales

Una empresa de estas características, “necesita servidores y una serie de servicios que solo un Data Center ofrece”
afirma Felipe Cañizares, gerente de Zree Telecom. Por ello, conscientes de esta necesidad tecnológica, barajaron
diferentes opciones. “Una hubiese sido montar nosotros uno, pero obviamente por costes es inviable y creemos en
los socios tecnológicos de calidad”, continúa Felipe Cañizares.
En este sentido y por experiencias anteriores con Grupo
Trevenque decidieron que
contar con los servicios en
Cloud Center Andalucía era la
mejor opción. “Habíamos
colaborado en varios proyectos, ya nos conocíamos y,
además, la flexibilidad y escalabilidad nos convencieron” explica el gerente de
Zree Telecom al hablar del
cambio de necesidades que
lleva consigo el crecimiento
natural del negocio.
Felipe Cañizares, gerente de Zree Telecom.
“Nacimos como empresa
pequeña y nuestro crecimiento ha sido progresivo, por lo que necesitábamos un compañero tecnológico que pudiera
soportar ese crecimiento de forma fácil, simple y económica”, concluye Felipe Cañizares.

facebook.com/zreewifi/
Twitter: @ZreeWifi

Visita http://cca.trevenque.es/

La solución
Algo que han encontrado en los servicios de Cloud Center Andalucía que además le
aporta, según apunta Felipe Cañizares, cercanía y contacto directo. “Poder hablar por
teléfono con ellos durante prácticamente 24 horas al día los 7 días de la semana y poder
desplazarnos al Data Center sin problemas, es algo que nos hizo decidirnos al 100%”.
En este sentido, optar por la externalización del departamento IT ha supuesto para
Zree Telecom centrarse en su actividad y en sus clientes. “Confiar en Cloud Center Andalucía en temas de housing y caudal de Internet nos ha permitido centrarnos en el
desarrollo de nuestra actividad con menos recursos y personal”, señala Felipe Cañizares
convencido de la importancia del salto tecno“En materia de seguridad, Cloud
lógico para empresas como Zree Telecom.

rápida y transparente”, concluye el gerente de Zree Telecom.

Relación con Grupo Trevenque
Unas palabras positivas que Felipe Cañizares reitera al hablar de la relación entre Zree
Telecom y Grupo Trevenque. “Lo que más valoramos es la cercanía y ellos están disponibles en cualquier momento para atendernos, sabemos que siempre van a responder”,
indica.

Center Andalucía es uno de los centros de datos más
avanzados en España. Además, en seguridad IT, trabajan con electricidad redundada y A esta satisfacción a la que FeliAsí, cree que “las empresas van hacia el telepe Cañizares añade la confianza
cuentan con varios operadores, algo que hace que podamos dar servicio siempre a
trabajo. Poder tener a todos los comerciales
y tranquilad que le aporta Cloud
nuestros clientes
conectados a la aplicación de la empresa o
Center Andalucía “En materia de
que desde cualquier parte del mundo podaseguridad, Cloud Center AndaluFelipe Cañizares
mos tener acceso a los recursos, es totalmencía es uno de los centros de datos
Gerente de Zree Telecom más avanzados en España. Adete necesario”, cuenta Felipe Cañizares hablando de su propia experiencia. “Nosotros
más, en seguridad IT, trabajan
trabajamos al 100% en la nube, tenemos algucon electricidad redundada,
nos servidores como respaldo, pero creo que
caudal con varios operadores y
vamos en la línea de querer acceder a todo desde nuestro móvil y en caso de perder los
por supuesto el equipo técnico”, destaca Felipe Cañizares insistiendo en que los objetidatos, recuperarlos rápidamente. Y esto lo da la nube sobre todo, cuando eres conscienvos iniciales se han cumplido.
te de que tras todo esto hay una empresa de prestigio que da un servicio de calidad”.
“Nuestras expectativas en cuanto a partner tecnológico se han cumplido al 100%. BuscáEn la misma línea, Cañizares indica que “trabajar desde la nube permite a las empresas
bamos un compañero tecnológico cercano, económico y de calidad y en esto no tenemos
crecer de forma organizada puesto que no hay límite de espacio. Si contratas 100 o 200
ninguna queja. Incluso se han adelantado a nuestras necesidades y nos han ofrecido serMB de un servidor web o un servidor dedicado, estás limitado a ese espacio. Si de repenvicios que hemos ido requiriendo. Sin dudar, lo recomendaría totalmente”, según Felipe
te tienes demanda de más recursos, y estás en la nube, puedes ampliar espacio de forma
Cañizares, gerente de Zree Telecom.
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Data Center con una superficie de más de 1.000 metros cuadrados y capacidad para albergar 5000 servidores físicos, ha sido construido específicamente para custodiar y gestionar los sistemas de información de una empresa de manera segura, ágil y eficiente.

