
Case study
Cisco Public

America Free Zone (AFZ)
Conectando la Ciudad Empresarial Inteligente  

© 2021 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Resumen del
cliente

Nombre del cliente
America Free Zone

Industria
Instalaciones

Ubicación
Costa Rica

Número de empleados
250



Case study
Cisco Public

© 2021 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

“El tamaño de la 
infraestructura nos retó 
a buscar una solución 
que optimizara el 
tiempo de nuestros 
ingenieros, 
monitoreando la 
infraestructura para que 
responda 
eficientemente a la 
necesidad del negocio”

Sergio Martínez,
Gerente Sistemas
deInformación, AFZ

En el centro de Costa Rica se encuentra 
una ciudad empresarial inteligente en 
constante expansión. Desde hace 20 
años AFZ (America Free Zone) 
concentra la más calificada fuerza laboral 
en una comunidad de negocios que 
desarrolla proyectos de oficina bajo el 
régimen de zona franca. 

Ubicado estratégicamente entre tres 
provincias de Costa Rica (Alajuela, 
Heredia y San José), AFZ es un 
referente en el sector inmobiliario 
latinoamericano, al generar inversión 
extranjera en pro de impulsar la calidad 
del trabajo en el país. 

Además de tener más de dos décadas 
trabajando por el desarrollo 
costarricense, Cisco Costa Rica y AFZ 
coinciden en crear un futuro más 
inclusivo para todos desde la innovación, 
la competitividad y la transformación 
digital. 

La fuerza laboral como prioridad 

El corazón de esta cuidad empresarial 
está compuesto por talento humano 
altamente capacitado. Sus 215 
colaboradores se desempeñan en un 
ambiente accesible, seguro y que ofrece 
múltiples facilidades, rodeado de 
edificios vanguardistas y sostenibles 

distribuidos en más de 200.000 M2 de 
construcción.   

Esta ciudad empresarial pasó de generar 
50 empleos directos en 1999, a más de 
10.000 en 2021, gracias a la atracción 
de una veintena de compañías 
multinacionales que ofrecen servicios de 
clase mundial.  

Para brindar las mejores soluciones 
tecnológicas a sus colaboradores y a sus 
más de 20 clientes, el Departamento de 
Tecnología de la Información (IT) de AFZ 
está comprometido en generar 
experiencias mediante un servicio al 
cliente óptimo y la mejora continua.  

Creando una ciudad desde IT 

¿Cómo crear una infraestructura de red 
tan grande y no fracasar en el intento? 

Lejos del gran centro de datos que hoy 
dirige, cuando Sergio Martínez (Gerente 
de TI) llegó a AFZ hace 10 años, la 
infraestructura presentaba desafíos de 
negocio importantes: era pequeña y 
contaba con telefonía análoga que debía 
migrar a IP. 

Para rediseñar esa infraestructura era 
vital contar con las soluciones 
tecnológicas top del mercado. 

https://www.cisco.com/c/es_cr/training-events/25-years-cisco-costa-rica/index.html
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“El abordaje de DNA 
Center era un cambio 
para AFZ. Conocíamos 
sus retos y sabíamos 
que este tipo de 
tecnología simplificaría 
los temas 
administrativos, 
recursos que 
normalmente son 
limitados en las 
instituciones”

Jorge Salazar
Gerente Comercial en
Datasys Group, Costa Rica 

En su objetivo de trabajar con las 
mejores marcas, AFZ confía en Cisco 
para obtener respaldo, soporte y 
crecimiento conjunto para cumplir con la 
magnitud de los requerimientos de los 
servicios a implementar.   

En los últimos años, diferentes 
soluciones de Cisco han sido 
desplegadas en AFZ, desde la Telefonía 
IP, a toda la infraestructura de redes 
inalámbricas, routing & switching y 
servidores. 

La solución más reciente se trata de la 
novedosa herramienta de administración 
de redes Cisco DNA Center, mediante la 
cual logran gestionar en el menor tiempo 
posible: 

> Más de 200 switches. 
> 150 Access Point. 
> 200 teléfonos IP.  

El éxito de este proyecto de IT reside 
también en el tiempo invertido. Desde su 
conceptualización, lograron en tan solo 
cuatro meses poner en marcha la 
herramienta mientras generaban el 
menor impacto posible en las 
operaciones empresariales.  

Esta agilidad fue posible gracias al 
acompañamiento de Datasys Group, 
partner que ha estado ´hombro a 

hombro´ con AFZ durante 10 años. 
Además, la guía de este socio 
estratégico le permitió al equipo de IT 
capacitar al personal interno, 
compartiendo así el objetivo de brindar 
seguridad y confianza con un despliegue 
planificado y en el menor tiempo posible.  

IT proactivo a un clic de distancia 

Con tan solo un clic, hoy AFZ monitorea 
toda su infraestructura y el estado de 
cada uno de sus equipos. Los usuarios 
de su red gozan de comunicaciones 
estables, ágiles y seguras; además, 
cuentan con la tranquilidad de que la 
integridad de sus datos está asegurada 
para facilitar la toma de decisiones que 
beneficien a la compañía.   

Antes de DNA Center, el equipo de IT 
dedicaba 1 hora a configurar los 
equipos, actualmente en menos de 20 
minutos pueden aprovisionarlos. De igual 
manera, han reducido significativamente 
el tiempo de actualización de toda la 
infraestructura, de 200 horas a 1 hora. 

https://www.cisco.com/c/es_mx/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://datasys.la/
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“AFZ ha integrado 
elementos que lo 
destacan dentro del 
sector inmobilario, como 
el centro de negocios 
más tecnológico; un 
gran atractivo para que 
otras empresas instalen 
sus operaciones en la 
ciudad empresarial”

Armando Córdoba,  
Cisco Account Manager 

Transforma tu empresa hoy con las 
soluciones tecnológicas precisas. 
Nuestro equipo de especialistas está 
listo para asesorarte. 

Contáctanos aquí
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Además, su tiempo de respuesta ha 
mejorado sustancialmente al pasar de un 
modo de trabajo reactivo donde todo el 
proceso era manual y presencial, al 
modelo proactivo que anticipa posibles 
fallas.  

Otro ejemplo claro de la flexibilidad y 
rapidez operativa que las soluciones 
brindan es la adecuación de los espacios 
para la nueva era de trabajo según las 
normas sanitarias recomendadas por 
organizaciones gubernamentales y de 
salud. Debido a sus diversos esfuerzos e 
inversiones enfocadas en garantizar un 
ambiente seguro, recientemente la 
compañía obtuvo el sello COVID-19 
Safety Compliant otorgado por la 
Cámara Costarricense de la Salud 
(PROMED) como Centro de Trabajo 
Prevenido ante COVID-19. Tecnologías 
como DNA Center les permitió gestionar 
de manera remota y centralizada la 
infraestructura y así resguardar el 
bienestar y la salud de sus 
colaboradores. 

Expansión imparable 

La misión de AFZ es diseñar, construir y 
mantener comunidades globales de 
negocios mediante prácticas 
responsables con servicios de calidad 
internacional que contribuyan al 

desarrollo de Costa Rica. En 
consonancia con su estrategia de 
sostenibilidad buscan contar con 
tecnologías que sean amigables con el 
ambiente y es así como a través de 
Cisco gestionan distintos sistemas en los 
edificios por medio de su Building 
Management Systems (BMS), para 
administrar el ahorro y la eficiencia 
energética.  

Como resultado de este esfuerzo 
conjunto, AFZ ha logrado robustecer su 
visión de parque empresarial con 
atractivo internacional.  

Uno de los elementos diferenciadores de 
AFZ es la innovación. Todos sus 
procesos van encaminados a facilitar a 
los clientes y colaboradores la tecnología 
y las herramientas necesarias para su 
desempeño y comodidad dentro de la 
ciudad empresarial.  

La innovación es el pilar que seguirá 
destacando en los futuros proyectos 
liderados por el equipo de IT. Tal es el 
caso de la automatización de más 
procesos, la incursión en la robótica y el 
5G. El próximo objetivo es que AFZ siga 
creciendo como una ciudad empresarial 
altamente tecnológica y convertirse en 
una incubadora o área de pruebas de 
iniciativas disruptivas.

https://engage2demand.cisco.com/LP=579

