
La empresa es un contra�sta de construcción de alto nivel. Tiene 
proyectos de desarrollo y mejora en curso en las industrias aeroespa-
cial, sanitaria, financiera y de centros de datos.

OBJETIVO
La mayoría de los empleados de la empresa u�lizan disposi�vos móviles 
y similares a tabletas para actualizar las fotos del lugar de trabajo, manip-
ular diseños y recopilar información de construcción. El equipo de TI de 
la empresa quería tener una conexión inalámbrica compacta, manejable 
y confiable en todas sus oficinas. La compañía también quería proporcio-
nar una red inalámbrica sin interrupciones y acceso a sus empleados y 
clientes para uso personal y de aplicaciones comerciales. Además de la 
red inalámbrica en la oficina, la empresa también quería tener Wi-Fi en 
diferentes si�os de campo.
 

SOBRE EL CLIENTE

La empresa se basó en redes inalámbricas heredadas para las opera-
ciones comerciales y la colaboración basada en la web. El equipo de TI, 
encargado de mantener los disposi�vos interconectados y la red inalám-
brica de la empresa, proporcionó una interfaz web integral y soporte de 
disposi�vos para las oficinas corpora�vas y las ubicaciones satelitales de 
la empresa. La red inalámbrica era una combinación de segmentos 
comerciales no administrados y puntos de acceso heredados. Se estaba 
volviendo un desa�o para la empresa administrar las operaciones 
comerciales diarias y el acceso debido a la interfaz de administración de 
red limitada. Los puntos de acceso ac�vos no eran fiables ya que no era 
fácil actualizarlos periódicamente.

DESAFÍOS

RESUMEN TÉCNICO

Implementación, monitoreo y configuración de los 
disposi�vos Meraki implementados usando la interfaz 
web Meraki Dashboard o usando API.

Las solicitudes de configuración y cambio se almacenan 
en la nube

Los datos relacionados con la configuración, la 
supervisión y las estadís�cas de los disposi�vos Meraki a 
la nube Meraki fluyen mediante una conexión segura a 
Internet.

Los datos relacionados con el tráfico de usuarios no 
fluyen a través de Meraki Cloud, sino que fluyen directa-
mente a su des�no u�lizando tecnología WAN o LAN.

Meraki garan�za la seguridad de la información de los 
usuarios mediante el hash de información de auten�-
cación como contraseña, puntos de acceso y API.

El protocolo de seguridad por contraseña para la red 
Wi-Fi es WPA2 Personal.

Las redes de invitados solo se pueden usar en modo NAT.

En el modo NAT, los puntos de acceso Wi-Fi ejecutan un 
servidor DHCP que asigna direcciones IP a los disposi�-
vos.

Los puntos de acceso Wi-Fi Meraki Go �enen funciones 
para filtrar contenidos y bloquear un si�o web.

Cisco Meraki
Caso de estudio

Construcción



SOLUCIÓN
Después de comprender el escenario empresarial, ISSQUARED® propuso instalar la tecnología Meraki para la estructura de red de la 
empresa. Cisco Meraki es líder en servicios de seguridad, enrutamiento, redes y Wi-Fi habilitados para la nube.

ISSQUARED® implementó herramientas y componentes Meraki en etapas. Las caracterís�cas de implementación clave incluyeron admin-
istración de acceso de seguridad y un panel de control basado en la nube.

Después de una implementación inicial de los puntos de acceso (AP) plug-and-play de Meraki en la oficina corpora�va de la empresa, el 
equipo de ISSQUARED® agregó nuevos puntos de acceso (AP) en el tablero. Permi�ó que la configuración de red se actualizara automá�ca-
mente a los nuevos disposi�vos. Luego, el equipo envió los nuevos puntos de acceso (AP) a las oficinas satélite de la empresa y a las ubica-
ciones de los si�os de campo. Después de las instalaciones adecuadas, la red se puso en vivo.

Visibilidad de la red : el panel de Cisco Meraki permite al equipo de TI 
saber cuándo tomar medidas inmediatas en un disposi�vo y acceso. 
Les permite asignar ancho de banda a los usuarios y conocer los usos 
de la red a través de diferentes aplicaciones y disposi�vos.

Planes futuros : aunque los disposi�vos 
interconectados en las redes de la empresa 
�enen sus firewalls integrados, hemos propues-
to a la empresa instalar el firewall de Cisco en su 
infraestructura de TI. El firewall de Cisco es el 
segmento crucial para la seguridad de la red de 
una organización, ya que man�ene y valida el 
acceso externo a la red y bloquea el acceso y las 
amenazas externas.

Administración simple : se puede acceder al tablero de Meraki desde 
un teléfono móvil que facilita la configuración, administración y 
monitoreo. Cualquier ac�vidad sospechosa se ges�ona fácilmente 
desde el teléfono.

Configuración fácil y rápida : las herramientas basadas en la nube 
permiten a la empresa administrar el consumo de Internet, asignar 
ancho de banda, crear puntos de acceso para invitados y bloquear un 
si�o web desde cualquier lugar y en cualquier momento. Como Meraki 
es una plataforma basada en la nube, garan�za que el equipo de TI no 
pierda ninguna configuración ni configuración durante un corte de 
energía.

Flexibilidad : permite aplicar configuraciones a los disposi�vos de los 
clientes que están conectados a la red y tomar medidas inmediatas si 
se produce una ac�vidad sospechosa.

Cisco Meraki permite a los empleados y clientes 
de la empresa disfrutar de un acceso a la red 
sólido y seguro en todas sus oficinas. Ahora los 
empleados pueden transferir archivos de proyec-
tos grandes, diseños e imágenes entre todas las 
ubicaciones. Meraki también permite el acceso de 
invitados a las redes de la empresa. Los invitados 
pueden iniciar sesión haciendo clic en la página de 
inicio, pero bloquear el acceso a la LAN para 
mantener la seguridad. Meraki también permite a 
la empresa u�lizar Wi-Fi en si�os de campo donde 
las redes móviles a menudo lo requieren durante 
un �empo breve. Algunas caracterís�cas y benefi-
cios más se enumeran a con�nuación:

BENEFICIOS CLAVE



ISSQUARED®
ISSQUARED® es uno de los proveedores líderes de 
soluciones de tecnología de TI de extremo a extremo, que 
brinda servicios op�mizados en seguridad de TI, nube, 
infraestructura, unificado Comunicaciones, Tecnologías 
Opera�vas Industriales y otras áreas de soluciones. Duran-
te muchos años, ISSQUARED® ha estado ayudando a varias 
organizaciones Fortune 500 yentregó varios proyectos 
mul�millonarios. Nuestra experiencia probada lleva a 
nuestros clientes a través de una transformación digital y 
de seguridad sin problemas, lo que resulta en rápidos 
beneficios comerciales y los posiciona para el éxito futuro.

ISSQUARED® �ene su sede en Westlake Village, California, 
Estados Unidos. Ofrece capacidades de entrega global con su 
presencia en el Reino Unido, Irlanda, Medio Oriente, India, 
Singapur y otras partes de los EE. UU. También.
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