TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
AL SERVICIO DE UN SISTEMA EDUCATIVO QUE TRASCIENDE

INDUSTRIA
Educación Superior

TAMAÑO DE
ORGANIZACIÓN
~12,000 estudiantes
~2,000 empleados, entre
profesores y personal
administrativo

UBICACIÓN
Guadalajara, Jalisco

Satisfacer las
demandas crecientes
de un entorno laboral
digitalizado.

Ofrecer un modelo
educativo de
vanguardia con base en
una infraestructura
competitiva.

Establecer entornos
colaborativos entre
estudiantes, profesores,
investigadores y
administradores.

LOS RETOS

a vencer son diversos y
comprenden principalmente:

Dotar de herramientas
tecnológicas a la
población
estudiantil.

2. WIFI
Un servicio de conexión rápido y seguro
que facilita la movilidad de los usuarios
en un ambiente de muy alta densidad.

1. CONECTIVIDAD

3. SEGURIDAD

Una red versátil y escalable que
soporta toda la infraestructura.

Una solución robusta que ayuda a
prevenir los ciberataques y ofrece
protección desde el perímetro de la red
hasta las aplicaciones.

SOLUCIONES
IMPLEMENTADAS

5. CÓMPUTO

4. COLABORACIÓN

Una plataforma de servidores de alto
rendimiento y escalable, que consume
menos energía y ocupa menos espacio.

Herramientas que garantizan
comunicaciones de calidad, mayor
productividad y ambientes virtuales de
aprendizaje.

UNA OFERTA EDUCATIVA INTEGRAL
QUE SATISFACE LAS DEMANDAS
LABORALES EN UN ENTORNO CADA
VEZ MÁS GLOBALIZADO Y DIGITAL.

Visite nuestro sitio

www.monarch.com.mx

Únase a la conversación

El material adjunto y/o correo electrónico son para el uso exclusivo de la persona o entidad a la que expresamente son dirigidos y enviados, y
pueden contener información y/o material confidencial y/o privilegiado, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o divulgación
no autorizada de su contenido, sea parcial o totalmente.
SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH S.A. DE C.V. tomará las medidas necesarias para proteger, procesar y manejar los datos personales
que le sean proporcionados y de los cuales sea responsable de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares y su Reglamento. Si requiere mayor información acerca de los derechos que puede hacer valer remítase al Aviso de Privacidad
completo que se encuentra en nuestra página web: www.monarch.com.mx

