CASE STUDY

HISTORIAL
edding ARG es una marca filial del grupo edding AG, empresa
global con más de 60 años de historia. La compañía mantiene
una amplia variedad exitosa de unidades de Negocios, con un
foco en los diferentes segmentos- end users. Como por ejemplo, Escritura y Marcacion, Comunicacion Visual (Legamaster)
, tecnología de impresión y cosméticos. En 2019 edding AG
estableció su primer filial de Legamaster en la región, que
combina la escritura tradicional con nuevas tecnologías en
comunicación Visual. Su negocio proporciona nuevos equipos
interactivos como eboard & eScreen enfocado principalmente
a dos canales, educativo y corporativo. En el mundo educativo con foco en tecnologías al servicio del trabajo colaborativo
y también ofrecen soluciones de presentación para salas de
juntas corporativas.

“LINBIT nos fue presentado a través
de Baynet, quien ha sido nuestro socio tecnológico principal desde 2007 y
en quien confiamos plenamente para
resolver todos nuestros problemas de
infraestructura de TI.
La tecnología LINBIT HA proporciona
una estabilidad extraordinaria y nos
permite recuperarnos rápidamente de
un evento, reduciendo al mínimo las
ventanas de tiempo de inactividad “

Enrique F. López Flores
edding AG
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DESAFÍO DEL NEGOCIO
La empresa opera en todo el mundo con oficinas en Argentina,
Colombia y Miami, con la sede central en Alemania. El departamento de TI está ubicado en Argentina y tiene autonomía
tecnológica, brindando soporte y herramientas para los distintos puntos y canales de venta. El crecimiento de edding Argentina aumentó la presión sobre la infraestructura disponible.
El departamento de TI ahora necesitaba una solución sólida y
estable para ejecutar todos los servicios críticos y garantizar
el 100% de disponibilidad en cualquier momento. La estructura de edding Argentina exige una disponibilidad completa en
todos los sistemas, ya que de ella dependen la producción, la
logística y la distribución. Además, la empresa necesita contar
con canales operativos B2C confiables, para mantener su vasto
portafolio de productos disponibles en importantes centros
comerciales. Para resolver todos estos intrincados problemas,
edding Argentina necesitaba una solución que pudiera brindar
una excelente estabilidad, confiabilidad y velocidad.

SOLUCIÓN
LINBIT HA permitió a edding Argentina integrar sus diferentes
plataformas que cubren todas las necesidades tecnológicas
y soluciones distribuidas basadas en SUSE Linux, servidores
Windows y ERP SAP. Desde la implementación de LINBIT en
2015, edding Argentina ha aumentado la disponibilidad de sus
servicios por 100%. LINBIT HA también permite a la empresa
recuperarse rápidamente y sobrevivir prácticamente cualquier
interrupción con un tiempo de inactividad mínimo y una pérdida de datos mínima o ninguna.

