
Riachuelo es una empresa de retail de moda 
originaria de São Paulo. Desde su creación 
en 1947, su operación se ha expandido 
alrededor del país, hasta contar con 321 
tiendas en todo Brasil. En su camino de 
continua modernización y para adecuarse a las necesidades 
del mercado, se embarcó en un proyecto de implementación con Cisco 
Meraki, para transformar la experiencia de sus colaboradores y clientes. 

Motivados por la necesidad de actualizar su infraestructura de red inalámbrica, que 
ya mostraba signos de saturación, emprendieron este proyecto de modernización 

para mejorar significativamente las operaciones de la empresa. Esto, significaba 
mejorar la interacción de empleados y clientes, ya sea en sus oficinas corporativas 

o tiendas. Fue así como empezaron esta implementación que transformará todo
su entorno en una nueva red totalmente inalámbrica.

El equipo de TI prevé que el 100% de las tiendas estarán equipadas 
con Cisco Meraki, de modo que la compañía obtendrá visibilidad, 
administración y productividad al realizar actualizaciones en su sistema. 
Tener una infraestructura de red inalámbrica les permitirá estar listos para 
el futuro del trabajo, adaptándose a las necesidades de conectividad 
remota manteniendo al 100% su operación. 

Carlos Alves
Director Ejecutivo de Tecnología e Innovación
Riachuelo 

Tengo grandes expectativas de ofrecer mucho más que un Wi-Fi 
estable. Quiero una conectividad con la que podamos construir 
una vivencia de manera efectiva, ya sea para el empleado 
de la empresa o el cliente con las diversas experiencias que nos 
han desafiado o que hemos construido durante el año pasado

La tecnología de una red Wi-Fi 6 
mejora la experiencia del usurario 
al proporcionar un rendimiento 
más predecible para aplicaciones 
avanzadas o de alta densidad
y definición. Gracias a esta 
tecnología, Riachuelo se encuentra 
listo para el futuro del internet 
de las cosas (IoT) con una 
infraestructura de red inalámbrica 
rápida y ágil.

CONECTIVIDAD 
SIN LÍMITE

Gracias a las capacidades 
de la red inalámbrica es posible 
mejorar notablemente el viaje del 
consumidor en la tienda, utilizando 
los datos analíticos de Meraki para 
reducir el tiempo de espera en las 
filas o promover acciones físicas 
como ofertas y promociones, 
beneficiando tanto al comprador 
final como a la empresa.

EXPERIENCIA 
DEL USUARIO

Conozca más sobre Wi-Fi 6

Un nuevo modelo tecnológico

Beneficios de negocio

Wi-fi 6 El futuro 
de un modelo de negocio

Las capacidades de Meraki 
les permite tener una visibilidad 
completa de la red, mejorando 
la seguridad y el control de 
amenazas. Adicionalmente, 
gestionar la red desde la nube 
les permite acceder en cualquier 
momento y lugar. 

SEGURIDAD 
Y ACCESIBILIDAD

Cisco Meraki le permite al equipo 
de TI realizar integraciones, 
implementaciones y automatizaciones 
de manera fácil, incrementando 
la productividad al acelerar la 
implementación de nuevas tiendas 
y servicios. La estructura de Cisco 
Meraki se convierte en el núcleo 
habilitador de toda la tecnología 
utilizada en la empresa.

ADMINISTRACIÓN 
EFICIENTE

Transformando la conectividad
en una experiencia móvil con Wi-Fi 6
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Para conocer más sobre esta historia, visite la página del caso.
Nuestra tecnología puede hacer mucho por su oganización. 

Descúbralo contactando a nuestros expertos.
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