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DAMOVO PROVEERA UNA SOLUCION DE COMUNICACION
INTEGRADA A JORDAN GRAND PRIX

La segunda temporada del patrocinio de Damovo a Jordan Grand Prix marca la pauta de una
nueva era: En el 2003, Jordan empezarÃ¡ a ver los beneficios de la experiencia de Damovo en
las Ã¡reas de datos, movilidad y voz.

(PRWEB) August 2, 2003 -- Damovo, la compaÃ±Ãa de servicios globales, anunciÃ³ en el marco del Gran
Premio de Gran BretaÃ±a que proveerÃ¡ a Jordan Grand Prix de una completa red de comunicaciones. Esta
soluciÃ³n incorporarÃ¡ una avanzada red de datos que permitirÃ¡ su rÃ¡pida transferencia entre distintos
lugares y mejorarÃ¡ sustancialmente la capacidad del equipo para comunicarse segundo a segundo en el
ambiente de la carrera. La soluciÃ³n que estÃ¡ siendo implementada por Damovo como Socio Oficial de
Comunicaciones de Jordan Grand Prix permitirÃ¡ al equipo acceder a sus correos electrÃ³nicos vÃa
telÃ©fonos celulares o PDAÂ�s, ya sea que estÃ©n en el taller, en la pista, en el camino o en su casa.
TambiÃ©n contarÃ¡n con ciertas mejoras en Ã¡reas vitales como la telemetrÃa del auto a los pits y viceversa
que afectan la estrategia del equipo y su implementaciÃ³n redundando en su desempeÃ±o en la pista.

Eddie Jordan comentÃ³ Â�La FÃ³rmula Uno es un ambiente exigente que depende de comunicaciones
rÃ¡pidas y precisas. La soluciÃ³n permitirÃ¡ a nuestro equipo trabajar eficazmente compartiendo informaciÃ³n
de manera rÃ¡pida desde prÃ¡cticamente cualquier lugar. Damovo se ha tomado el tiempo para entender los
retos que enfrenta el equipo y posee la experticia y los recursos para desarrollar una soluciÃ³n en la que
confiamos plenamenteÂ�.

Pearse Flynn, CEO de Damovo, dijo: Â�Damovo estÃ¡ complacida de proveer la tecnologÃa, los recursos y la
informaciÃ³n que el equipo necesita. Alineando esta tecnologÃa y nuestros servicios con los objetivos del
negocio de Jordan, Damovo permitirÃ¡ que el equipo transforme su informaciÃ³n en inteligencia mientras
disminuye los costos. Esto destaca el hecho de que Damovo ofrece soluciones de comunicaciÃ³n de avanzada
que pueden hacer a las organizaciones mÃ¡s eficientes y efectivas en los mÃ¡s diversos ambientesÂ�.

En base a una revisiÃ³n, auditoria y consultorÃa integral, Damovo pudo identificar aquellos aspectos de la
infraestructura de Jordan que podÃan mejorarse, como equipo que generaba altos costos de mantenimiento y
arquitecturas LAN redundantes. La nueva infraestructura tambiÃ©n ofrece alternativas como la rellamada, la
cual permite aprovechar las grandes ventajas de las tarifas de telefonÃa que poseen en su sede principal.

El proyecto contempla en etapas futuras la priorizaciÃ³n del trÃ¡fico en la red y la creaciÃ³n de una red mÃ¡s
confiable que permita a Jordan explorar la posibilidad de otras iniciativas, como las comunicaciones satelitales.

Damovo integrarÃ¡ la tecnologÃa de varios de sus socios para desarrollar esta soluciÃ³n y sus componentes
incluirÃ¡n Routers Cisco y la tecnologÃa de Extreme Networks.

Acerca de Damovo:
Damovo es una compaÃ±Ãa global de servicios que ofrece soluciones de comunicaciÃ³n de clase mundial.

A travÃ©s de consultorÃa, diseÃ±o, implementaciÃ³n y administraciÃ³n, Damovo ofrece soluciones
avanzadas en las siguientes Ã¡reas: redes convergentes de voz y de datos, soluciones mÃ³viles y redes
inalÃ¡mbricas, e-collaboration, centros de contacto y servicios gerenciados.
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El portafolio de Damovo combina la tecnologÃa de los proveedores lÃderes en soluciones tecnolÃ³gicas.

Damovo cuenta con una lista de clientes internacionales de mÃ¡s de 26.000 organizaciones y emplea unas
2.200 personas. La compaÃ±Ãa tiene ventas cercanas a los mil millones de Euros y 20 oficinas a lo largo de
Europa, Asia, AmÃ©rica y Australia.

Los principales paÃses en donde se encuentra Damovo son: Australia, Brasil, Alemania, Italia e Inglaterra.
Adicionalmente Damovo tiene operaciones en Argentina, BÃ©lgica, Colombia, RepÃºblica Checa, Francia,
Hong Kong, HungrÃa, Irlanda, MÃ©xico, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Suecia, Suiza y Venezuela.

Le invitamos a visitar www.damovo.com
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Contact Information
Susana Rigo
Damovo Venezuela S.A.
http://www.damovo.com
+58-212-9013201

Online Web 2.0 Version
You can read the online version of this press release here.
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