
La conferencia web abre sus puertas 
a estudiantes en la región rural de India

Desafío
“Todos los emprendimientos deben resolver problemas”, con esta filosofía en mente, 
el emprendedor Srikanth Jadcherla, con base en California, inició Seer Akademi, una 
empresa de servicios e infraestructura educativa que ofrece educación de alta calidad  
a colegas que se encuentran en toda la región rural de India. 

En 2008, Jadcherla notó que India enfrentaba un problema con dos caras: “Para 2015 
estaremos consumiendo unos USD 320 mil millones en recursos electrónicos, pero 
seguiremos produciendo muy poco de nuestros propios productos, lo que nos llevará 
a un inmenso déficit comercial y a preocupaciones sobre la seguridad”, explica. “Por 
otro lado, no podemos producir aparatos electrónicos porque no contamos con fuerza 
laboral capacitada. Las universidades de India, en promedio, tienen un 45 % de escasez 
en profesores con experiencia en esta área. La falta de investigación en electrónica 
generalmente significa que los trabajos de curso están desactualizados”. 

Teniendo en cuenta que India cuenta con la población más grande del mundo de menores 
de 14 años, Jadcherla sabía que estos desafíos educativos seguirían persistiendo. 
Jadcherla, ex ejecutivo en Synopsys, una empresa de diseño electrónico, quiso aprovechar 
sus conexiones con el sector y encontrar una forma de conectar a los expertos del área con 
los estudiantes en los pueblos rurales. A lo largo de su carrera profesional, había utilizado 
exhaustivamente las conferencias web y se dio cuenta de que ofrecían una solución viable. 

Solución
Debido a las limitaciones de ancho de banda en el área rural, la solución debía ofrecer 
una plataforma sólida y confiable. El otro requisito principal de Jadcherla era que fuese 
fácil de usar. Luego de evaluar diversos productos, Jadcherla descubrió que la solución 
ideal era la tecnología Cisco WebEx®. “Cisco no solo nos ofrecía la plataforma más 
sólida, sino también una cantidad de funciones útiles para ayudar en el aprendizaje 
colaborativo, como por ejemplo equipos de escritorio compartidos, chat y funciones  
de grabación”, explica Jadcherla.
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Seer Akademi utiliza la tecnología de WebEx para preparar a los estudiantes con habilidades de ingeniería de primera 
clase y los ayuda a cambiar sus vidas. 

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del cliente: Seer Akademi

Industria: Servicios educativos

Ubicación: Hyderabad, India

Cantidad de empleados: 20

Desafío:
• Brindar a los estudiantes acceso a educación 

de alta calidad, sin importar dónde se 
encuentran o cuáles son sus antecedentes 
sociales

• Abordar la escasez de profesores calificados 
y la falta de investigaciones en electrónica 
en India

• Evitar los viajes que exigen las clases 
presenciales, y que consumen tiempo

Solución:
• Tecnología de Cisco WebEx que ofrece una 

plataforma interactiva para el aprendizaje 
colaborativo

• Conectividad confiable y acceso móvil que 
garantizan tiempos ininterrumpidos en el aula

• Funciones de chat y escritorios compartidos 
que permiten sesiones de trabajo en tiempo 
real y sincrónicas

Resultados:
• Los estudiantes en la región rural de India 

pudieron tener acceso a expertos líderes en 
ingeniería de todo el mundo.

• Se fortaleció a los estudiantes con mejores 
prácticas y habilidades líderes en el sector.

• Se mejoraron los resultados educativos y se 
abrieron las puertas a mejores oportunidades 
para los estudiantes.

Caso de estudio de cliente



Hoy, Seer Akademi usa Cisco® WebEx Meeting Center para construir sus salones globales 
(Global Classrooms, con patente pendiente), que facilitan el aprendizaje colaborativo entre 
estudiantes de la India rural y profesores que se encuentran en cualquier parte del mundo. 
Con la función para compartir pantallas, los académicos remotos en los Estados Unidos 
pueden presentar y analizar diseños de chip detallados y procesos electrónicos en 
tiempo real, lo cual genera una sesión verdaderamente interactiva. Según Jadcherla, 
en comparación con los pizarrones interactivos, la interfaz de WebEx es muy superior 
y cuesta solamente una fracción del precio. “Estamos llevando el contenido industrial al 
formato universitario”, explica. “Incluso los estudiantes de las áreas más remotas pueden 
aprender con profesionales de la industria y profesores de las universidades de Standford 
o Purdue, que son los mejores en sus respectivas áreas”.

Gracias a su compatibilidad con una gama de dispositivos móviles, la tecnología WebEx 
también ofrece a los estudiantes la comodidad de asistir a las clases desde sus hogares. 
“En 2009, la lejana ciudad de Nandyal quedó completamente aislada del resto del mundo 
debido a una inundación, pero los estudiantes no querían perder sus clases”, cuenta 
Jadcherla. “Así que un grupo de estudiantes se reunió alrededor de un iPhone de Apple 
y asistieron a clases de esa forma”. Incluso en situaciones menos extremas, WebEx 
permite a los estudiantes evitar los largos viajes a las aulas físicas, lo cual en algunas 
ubicaciones con tráfico pesado puede implicar demoras de hasta dos horas. 

Resultados
Desde el lanzamiento de Seer Akademi en 2009, sus ofertas de servicio y alcance de 
han crecido rápidamente, tanto, que hoy en día ofrece un programa de tiempo completo 
para obtener un posgrado. “En poco tiempo hemos cambiado la metodología completa 
de la educación en ingeniería en la India, con personas altamente calificadas como 
resultado de ello”, explica Jadcherla. 

Sin embargo, lo que resulta incluso más notorio es que Seer Akademi ha cambiado 
la vida de los estudiantes en la India rural. Muchos provienen de familias de obreros 
y, a menudo, no solo son los primeros de su familia en graduarse de una universidad, 
sino los primeros del pueblo. “Gracias a Seer Akademi, he desarrollado mi carrera muy 
bien”, cuenta Mahesh Goud, estudiante de Seer Akademi. “WebEx ha jugado un papel 
fundamental en la definición de mi carrera y la de cientos de otros estudiantes en India”.

En poco tiempo Jadcherla ha podido notar que Cisco WebEx no solo ha resuelto un 
problema práctico en India, sino que ha creado un impresionante efecto social. “Ahora 
estos estudiantes obtendrán trabajo en emprendimientos de vanguardia y alcanzarán sus 
sueños”, explica. “Para mí, no podría ser una experiencia más gratificante”.

“Con la tecnología de 
WebEx, nuestra meta 
consiste en acercar la 
educación de alta calidad 
a estudiantes que, de 
otra forma, no tendrían la 
oportunidad de hacerlo o 
de acceder a ella”.

Srikanth Jadcherla
Presidente y director ejecutivo
Seer Akademi
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Caso de estudio de cliente



Jadcherla espera establecer, con una exitosa pedagogía establecida, un nuevo modelo 
educativo para las universidades de ingeniería en todo el mundo. “Esta plataforma nos 
permitirá expandir nuestro alcance”, dice y cita un crecimiento esperado 14 veces mayor 
en el próximo año. “Con la tecnología de WebEx, nuestra meta consiste en acercar la 
educación de alta calidad a estudiantes que, de otra forma, no tendrían la oportunidad de 
hacerlo o de acceder a ella”.

Pasos siguientes
Jadcherla tiene grandes planes para el futuro de Seer Akademi. En India, espera 
construir un laboratorio de microelectrónica para que los estudiantes adquieran 
experiencia con las tecnologías de ingeniería electrónica del mundo real. “Queremos que 
sea un verdadero ambiente de colaboración; aprovecharemos el video, particularmente 
Cisco TelePresence, junto con la tecnología Cisco WebEx para promover la 
comunicación eficaz con los expertos del sector que se encuentren en sitios remotos”. 

A mayor escala, el objetivo de Jadcherla consiste en expandir el alcance geográfico 
de Seer Akademi. “Tenemos en la mira lugares como Vietnam, Malasia, Dubai y otras 
regiones del sur de Asia y de Oriente Medio que están en la misma situación que India”, 
explica Jadcherla. “Queremos marcar una diferencia en las vidas de tantos estudiantes 
como nos sea posible”.

Para más información
• Para más información sobre Cisco WebEx, visite: http://www.cisco.com/go/webex.

• Para leer otras historias de éxito, visite: http://www.cisco.com/go/webexcasestudies.

• Si desea enviar sus comentarios o participar en el programa de referencia para 
clientes de WebEx, envíe un correo electrónico a: real.results@webex.com.

Lista de productos
Soluciones de colaboración
• Cisco WebEx Meeting Center
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Sede Central en América 
Cisco Systems, Inc.  
San José, CA

Sede Central en Asia Pacífico 
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd.  
Singapur

Sede Central en Europa  
Cisco Systems International BV Ámsterdam,  
Países Bajos
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