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Meraki y WebEx Teams:
Combinación perfecta
para impulsar la digitalización
La plataforma tecnológica que les permite a los empleados colaborar 
para fomentar la innovación, tomar mejores decisiones de negocio
y atender a sus clientes desde cualquier lugar, en cualquier momento
y desde cualquier dispositivo.

La economía digital exige que las empresas modi�quen rápidamente sus modelos
de negocio. Hoy, la agilidad, seguridad y nuevas experiencias son las grandes metas
que las compañías buscan alcanzar para retener y ganar nuevos clientes. Castillo Miranda 
y Compañía SC (BDO en MÉXICO), la 5° empresa de consultoría a nivel mundial, impulsa
su transformación digital y competitividad en el mercado a través del uso de tecnologías 
Cisco como: Meraki y Webex Teams.
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El Valor del cliente
Con más de 70 años de existencia y con la visión de mantenerse siempre
a la vanguardia, BDO en México desde hace varios años ha identif i cado
en la implementación de nuevas tecnologías el habilitador de crecimiento
para su negocio. Con el objetivo de proporcionarles a sus clientes los más 
elevados servicios profesionales éticos y técnicos, hoy BDO atiende a través de sus 
9 oficinas en México a 12 de las industrias más relevantes en el país, como el 
Sector Financiero, Automotriz, Energía, Farmacéutica, Manufactura, Hotelería y 
Turismo, entre otros; otorgando servicios de auditoría en las líneas de impuestos, 
consultoría de riesgos y control f i nanciero.

La empresa necesitaba tecnología
que le permitiera crecer al ritmo
que demanda el negocio
“A través de nuestros análisis de negocio, identificamos dos aspectos críticos 
sobre los cuales debíamos trabajar para mantener nuestro liderazgo en la industria 
de Consultoría: primero, nuestros clientes exigen una mayor seguridad para
la transferencia de su información, así como servicios y respuestas más agiles; 
además de retener a nuestra gente con la posibilidad de ofrecerles nuevos
y dinámicos espacios de colaboración que les permitan maximizar su talento
e innovación”, comenta Oscar Jaramillo, Líder de Innovación Tecnológica
de BDO en México.
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Of i cinas
en México:
CDMX: Torre Mayor
y Parques Plaza; Guadalajara, 
Monterrey, Aguascalientes, 
Tijuana, Hermosillo, 
Mazatlán y Ciudad Juárez.



• La solución de Cisco Meraki nos ha ofrecido una plataforma de innovación
y crecimiento, ayudando a conectar e involucrar a empleados, clientes y socios de
negocio, impulsando al mismo tiempo a controlar los costos de OpEx
sin comprometer el negocio.
• Acelerar la toma de decisiones: A través de las capacidades de gestión,
monitoreo y analíticos del Dashboard de Cisco Meraki, se ha agilizado la toma
de decisiones, tanto a nivel de negocio como en la capacidad instalada
de recursos. Con esta solución se han logrado identificar las áreas de mayor
afluencia de usuarios, para referir las que son subutilizadas, optimizando
la inversión de mantenimiento.
• Analíticos de ubicación: Los analíticos de ubicación incorporados en los puntos
de acceso MR de Cisco Meraki han permitido dimensionar fácilmente la cantidad
de personas que transitan por las oficinas y el tiempo de permanencia dentro de
áreas específicas.
• Satisfacción total de la experiencia de los usuarios: La red inalámbrica
de Cisco Meraki ha permitido que los usuarios puedan permanecer conectados a
través de un acceso personalizado, generando mayor productividad.
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La combinación tecnológica perfecta
En alianza con nuestro socio de negocio PartnerTECH, Select Partner de Cisco, 
y con un conocimiento profundo de los procesos de negocio de BDO en México, 
se dio la consultoría correcta para ayudarle a alinear de manera efectiva su 
plataforma tecnológica con sus estrategias de negocio. En este sentido el full 
stack de Cisco Meraki: equipos de seguridad MX100, puntos
de acceso MR52-HW, SM administración de dispositivos móviles y switches, 
junto con la herramienta de colaboración en la nube a través de Webex Teams, 
que sumadas a las soluciones de Telefonía IP, han logrado cambiar la forma
en que trabajan los empleados y al mismo tiempo han otorgado la agilidad
y seguridad que sus clientes buscan.

Conectividad - Acelera el negocio y promueve el crecimiento de 
la empresa
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La seguridad
de contar
con la mejor
tecnología

A través de las soluciones 
de Cisco Meraki (equipos
de seguridad MX100, puntos 
de acceso MR52-HW, SM 
administración de dispositivos 
móviles y switches)
se lograron alcanzar tres 
grandes benef i cios:

• Conectividad - Acelera el negocio
y promueve el crecimiento
de la empresa
• Seguridad - Mejores
comunicaciones entre o�cinas,
sin riesgo
• Agilidad - Liberación de Personal
y Recursos de TI



Seguridad - Mejores comunicaciones entre o�cinas, sin riesgo
• Transmisión segura de información: Cisco Meraki habilita el acceso
de empleados y visitantes a través de conexiones encriptadas que permiten
acceder a transmisiones seguras de información, así como garantizar
la confidencialidad de la información a través de Internet.
• Continuidad de negocios:  Las conexiones VPN Site to Site de Cisco Meraki,
han consolidado un esquema de alta disponibilidad en la interconexión
de las nueve oficinas en México, por lo que garantizan la continuidad del negocio
y por tanto consolidan altos niveles de disponibilidad de los servicios
de comunicaciones, de aplicaciones y herramientas de productividad.
• Continuidad de soporte y operación: El servicio de Client VPN de Cisco Meraki
ha resultado en una herramienta de conexión simple y sencilla que los empleados
móviles utilizan para mantenerse conectados en todo momento a las aplicaciones
críticas de negocio, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además de ser
una herramienta segura y estable para darle continuidad al soporte y a la operación
de los diferentes servicios tecnológicos que le ofrecen a BDO en México.

Agilidad - Liberación del Personal y los Recursos de TI
• Simplicidad a través de la nube: la solución de administración en la nube
de Cisco Meraki ha reducido la complejidad de TI al tiempo que ha permitido
mayor productividad. Con esta solución, el personal de TI logra escalar
aplicaciones y usuarios según sea necesario, con la ventaja de adquirir
o mantener una reducida infraestructura tecnológica.
• Optimización de recursos e infraestructura: A través del Dashboard de
Cisco Meraki ha sido posible tener una visibilidad completa de la red de la
compañía, lo que ha permitido identificar áreas de oportunidad y recursos
subutilizados. Estos resultados están orientados a consolidar una
infraestructura optimizada y alineada a los requerimientos operacionales de
BDO en México.
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• Acelerar el negocio y promover
el crecimiento de la empresa

• Ahorro en costos - Liberar
recursos de TI

Acelerar el negocio y promover el crecimiento de la empresa
• Cisco Webex Teams es una plataforma de colaboración en la nube,
que promueve la innovación y el crecimiento del negocio. Permite
que empleados, clientes y socios se conecten mientras comparten contenido en
un espacio privado, sin importar dónde estén o el dispositivo que estén
utilizando, con múltiples funcionalidades como mensajería instantánea, video
llamadas uno a uno, reuniones de grupo o “whiteboarding”. Con esta plataforma
ha sido posible reducir considerablemente los costos por viáticos, así como
acelerar la toma de decisiones dentro de la organización.

• Trabajo simplificado: Esta solución le da soporte a las ideas, conversaciones y
archivos que los equipos de trabajo intercambian día a día. Todo el personal está
siempre interconectado con la finalidad de agilizar los procesos de trabajo que
permitan entregarles una respuesta más rápida a sus clientes. La experiencia de
los usuarios de BDO en México es tan natural que permite establecer
interacciones para habilitar el trabajo en equipo efectivo y la agilidad en la toma
de decisiones.
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Colaboración
que impulsa
la innovación
A través de la solución
de Webex Teams se lograron 
alcanzar los siguientes 
bene�cios: 



Ahorro en costos - Liberar Recursos de TI
Simplicidad a través de la nube: Con un esquema “As a Service” basado
en la nube, se ha logrado reducir la complejidad de TI, mientras se habilitan 
nuevos usuarios, aplicaciones y espacios de colaboración bajo demanda. 
Gracias a la adopción de este modelo de consumo OpEx, BDO en México sólo 
paga por el servicio que realmente necesita y se han reducido las inversiones en 
infraestructura. 

“La implementación de estas herramientas tecnológicas han sido realmente una 
buena estrategia de acompañamiento para el crecimiento del negocio. Como 
líder de innovación de BDO en México, contar con aliados que conozcan mi 
negocio hace la diferencia. PartnerTECH y Cisco Systems, Inc.
nos han ayudado a impulsar la transformación de nuestro negocio”, finaliza 
Oscar Jaramillo, Líder de Innovación Tecnológica de BDO en México.

Conozca más de nuestras soluciones: 

   Meraki Webex Teams
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https://www.cisco.com/c/es_mx/services/overview.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica/
https://www.linkedin.com/company-beta/1063/
https://twitter.com/cisco_la
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/collaboration/webex-teams.html?ccid=cc000754
https://meraki.cisco.com/webinars



