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Una escuela elige la nube de seguridad 
para sus profesores y alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talis 
Business 
School 
Sector de actividad 
Educación 

Ubicación 
8 centros, incluidos 5 
campus: Bergerac, 
Périgueux, Burdeos, 
Bayona y París. 

Número de empleados 
157 

Talis Business School es una escuela de negocios de posgrado. La formación 
impartida sigue el ritmo alternativo de la escuela o la empresa, así como en el 
contexto de la formación continua y del permiso individual de formación (ITL, 
por sus siglas en inglés) o la validación de experiencia adquirida (VAE, por 
sus siglas en inglés). 

Talis Business School reúne a las escuelas de negocios de la red de 
formación Talis y el grupo de centros educativos Esa Paris. Cada una de sus 
sedes alberga 500 estudiantes de media, con un total de 4000 alumnos al 
mismo tiempo. 

 
 

El reto 

• La administración, la seguridad y la inscripción de alumnos para su 
acceso a Internet en los 8 centros de la escuela 

• El cumplimiento de las obligaciones legales para identificar a todos los 
usuarios 

La solución Cisco Umbrella 

• Sin necesidad de equipos para su configuración 

• Una implementación sencilla y rápida para la solución 

• Acceso seguro y personalizado a Internet para todos los perfiles de usuario 

Resultados y beneficios 

• Un nivel de máxima seguridad y totalmente transparente para los usuarios 
finales 

• La visibilidad de las estadísticas de conexión para la administración de la 
escuela 
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La elección de Cisco Umbrella 

Talis Business School ha elegido Cisco Umbrella  
como su solución de seguridad para poder administrar, 
proteger y registrar el acceso de los alumnos a Internet 
en los diferentes centros de Francia. 

Cisco Umbrella protege las conexiones a Internet de 
profesores y alumnos. La escuela no ha sufrido ningún 
ataque importante, pero el profesorado deseaba 
bloquear el acceso de los alumnos a determinados  
sitios prohibidos, en particular, los sitios de Torrent. 

Con Cisco Umbrella, las 5 sedes también están 
protegidas contra todo tipo de ataques de ransomware. 

La administración de TI de la escuela ha evaluado y 
probado diversas soluciones antes de tomar esta 
decisión. El éxito se debió a la simplicidad de la 
implementación de Cisco Umbrella y a las funciones  
que permiten mantener los registros de conexiones,  
una obligación legal de Talis Business School. 

También se sumó la simplicidad para administrar y 
mantener el sistema y el soporte proporcionado por 
Cisco, su partner, durante cuatro días, que convenció  
al gerente de TI de Talis Business School. 

Configuración 

Hasta la fecha, el 80 % de los centros de Talis 
Business School están equipados con Cisco Umbrella. 
Pronto se activará la configuración con distintas 
estrategias en el 20 % restante. 

Por ejemplo, el campus de Bergerac acoge a un grupo 
de alumnos que trabajan con un editor de videojuegos. 
Se autorizará el acceso en Bergerac a determinados 
sitios a los que no se puede acceder en otros campus 
para ayudar a los alumnos a desarrollar su proyecto. 

 
 

Objetivo: la solución Cisco Umbrella 

· Umbrella bloquea las conexiones a destinos y 
descargas de archivos maliciosos con la ayuda de 
modelos estadísticos y de aprendizaje. 

· Una implementación sencilla: sin material para 
instalar ni software que actualizar manualmente. 

· Rendimiento de la nube: disponibilidad del 100 %, sin 
latencia adicional; Umbrella no pasa en cada conexión 
a través de un proxy. 

· Protección WiFi y soporte para las sucursales en 
cuestión de minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cisco Umbrella es una solución sencilla y completa. La 
capacidad para mantener los registros de conexiones 
era muy atractiva para nosotros. Sencilla pero sólida, 
sin ningún material de proxy físico, realmente es la 
tecnología del futuro”. 

Damien Campan 

Gerente de TI, Talis Business School 
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Resultados y plan de Talis Business School 
Ahora es posible para la administración obtener las estadísticas de tráfico 
agregadas de una forma sencilla pero eficar para controlar el estado de la 
red. 

También se están llevando a cabo otros trabajos en la seguridad, en 
particular en el uso, como la formación de alumnos y profesores sobre  
sus hábitos de investigación en Internet o sobre la apertura de correos 
electrónicos maliciosos. En términos de administración, es una prioridad 
reforzar la seguridad de los datos financieros y los proyectos estratégicos. 
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Más información 
Para obtener toda la información sobre la solución Cisco Umbrella, 
visite nuestra página web específica: umbrella.cisco.com/fr 

Todas las soluciones de seguridad de Cisco 
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http://www.cisco.com/go/trademarks
https://umbrella.cisco.com/fr
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