
Caso de estudio:  Inmobiliaria Vinte

La tecnología hace posible un modelo
de vivienda sustentable  

Inmobiliaria Vinte

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

>1,300 empleados

Ubicación: 
Ciudad de México (corporativo) 
y 12 sucursales en 6 estados 
de México 

Las soluciones de colaboración de Cisco y la tecnología 
de Cisco Meraki ayudan a Inmobiliaria Vinte a 
incrementar la productividad y la eficiencia de su 
operación interna, permitiéndole ofrecer un mejor 
servicio y elevar la calidad de vida de sus clientes.  

Industria: 
Construcción 

Tamaño de organización: 
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La Entidad 
Vinte (Viviendas Integrales) es una inmobiliaria mexicana con 16 
años de experiencia, que tiene como propósito mejorar la calidad 
de vida de las familias y brindarles un patrimonio que eleve su 
valor año con año, mediante la incorporación de la tecnología en el 
desarrollo de vivienda. La operación de Vinte comprende toda la 
cadena de valor del negocio inmobiliario, desde la adquisición 
de terrenos hasta la comercialización de viviendas de interés 
social, medio y residencial. Actualmente, más de 40,000 familias 
mexicanas habitan en alguna de las comunidades Vinte, ubicadas 
en 6 estados de la república mexicana. 

Los Retos
Al sector residencial se le atribuye la responsabilidad de consumir 
cerca del 20% de la energía nacional y emitir más del 40% del CO2 
que afectan directamente al cambio climático. Por ello empresas 
como Vinte están enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de 
viviendas ecológicas y seguras que además apoyen la economía 
de las familias con la disminución del consumo de energía, agua 
y gas. Esta visión caracteriza a Vinte y constituye una ventaja 
competitiva que le ha permitido crecer de manera importante en 
la última década, e incluso cotizar actualmente en la BMV.  

Este crecimiento ha generado retos que han obligado a Vinte 
a reinventar su forma de operar y para ello la tecnología Cisco
se ha convertido en su mejor aliada. El establecimiento de unidades
estratégicas de negocio en 6 estados del país, donde se construyen
y comercializan de forma paralela las comunidades Vinte, requiere
de una conectividad y una comunicación ágil, con�able y segura 
que permita una �uidez en la operación del negocio y un mejor 
servicio para los clientes.  

Sin embargo, Vinte contaba con una operación descentralizada 
de su infraestructura tecnológica, lo que se traducía en falta de 
visibilidad, mayores tiempos de aprovisionamiento, mayor 
dependencia del área de TI y necesidad de contar con personal 
especializado en tecnología en cada sucursal. Adicionalmente, 
los viajes frecuentes de los colaboradores de Vinte para asistir 
a reuniones o capacitaciones generaban gastos innecesarios de 
tiempo y dinero.  

Frente a esta situación Vinte, bajo el liderazgo de Victor Rivera, 
director de TI, inició un proceso de modernización tecnológica 
de la mano de Citel, partner autorizado de Cisco, que con su 
�exibilidad y acompañamiento, se convirtió en una pieza clave 
para la identi�cación de la problemática y el diseño de una 
solución a la medida de las necesidades de Vinte.   

La Solución 
Después de evaluar las soluciones de diferentes proveedores, Vinte
decidió iniciar este proceso de transformación de la mano de Cisco
debido a su liderazgo en el mercado, avalado por diferentes 
analistas, además de la versatilidad y con�abilidad de su tecnología.
La solución implementada cuenta con varios componentes:  

Los Bene�cios 
Con la implementación de la tecnología de Cisco Meraki, Vinte 
ha logrado centralizar la administración de las redes LAN y wireless
de todas las unidades estratégicas de negocio, las cuales ahora 
son gestionadas en la nube desde un único panel de control. Esto 
le ha permitido al área de TI de Vinte tener un 100% de visibilidad 
del trá�co en todas las sucursales y disminuir los tiempos de
aprovisionamiento. Adicionalmente, la cantidad de recursos requeridos 
para administrar la red se ha reducido en un 75%, liberando personal 
de TI para enfocarse en otras actividades estratégicas del negocio. 
La disminución de tiempo, recursos y costos de mantenimiento se ha 
visto re�ejada en una reducción del 60% en el TCO y un decrecimiento 
de los costos operativos.  

Los clientes de Vinte también se han visto bene�ciados con la tecnología
de Cisco Meraki, ya que cuentan con servicio de internet gratuito y seguro
en las comunidades que habitan. De igual manera, los clientes potenciales
pueden hacer uso del servicio de internet al acudir a cualquiera de los 
puntos de venta, mejorando sustancialmente su experiencia.  

Gracias a los dispositivos de video ubicados en el corporativo de Vinte 
y en las unidades estratégicas de negocio, actualmente un alto porcentaje
de reuniones se lleva a cabo de forma virtual, lo cual les ha permitido 
tener un ahorro considerable en el tiempo y el dinero que antes se invertía 
en traslados y viajes.  

Todos los colaboradores de Vinte están habilitados para tener
videollamadas o videoconferencias multisitio con la mejor calidad
de audio y video, incluso con personas externas a la organización que 
no estén usando Webex. Iniciar una reunión o unirse a ella es muy 
sencillo, cualquier dispositivo con Webex Teams y una conexión a 
internet puede sumarse a la reunión de manera inmediata, eliminando 
la dependencia que antes existía del área de TI.    

Además, la funcionalidad de whiteboarding que ofrece el Webex Board
les ha proporcionado un bene�cio adicional, ya que se pueden realizar 
ajustes y revisiones a los proyectos arquitectónicos en tiempo real, 
incrementando la productividad y la agilidad de la operación. 

A futuro 
Vinte es una empresa visionaria, comprometida con el medio 
ambiente y con la calidad de vida de sus clientes. Una empresa 
que se transforma para su propio bene�cio, pero que quiere al 
mismo tiempo llevar esa transformación a las comunidades que 
desarrolla. Por eso tiene dentro de sus planes la creación de lo 
que ellos llaman “casas vivas”, que son casas conectadas al 
Internet de las Cosas (IoT) y habilitadas con la tecnología necesaria
para optimizar el uso de los recursos. 

Y no sólo eso, Vinte también está explorando alternativas para 
crear espacios de trabajo modernos dentro de los fraccionamientos, 
de forma que los habitantes puedan, cuando su empleo así lo 
permita, trabajar de forma remota para ahorrar tiempo y dinero 
en traslados innecesarios.

Vinte, Cisco y Citel, comparten una visión: cambiar y mejorar 
la manera en que viven las personas, por lo que sin duda estos 
planes serán una realidad en un futuro cercano.  
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a través de la incorporación de la tecnología en el desarrollo 
de viviendas sustentables. La operación de Vinte comprende toda
la cadena de valor del negocio inmobiliario, desde la adquisición 
de terrenos hasta la comercialización de viviendas de interés 
social, medio y residencial. Actualmente, más de 40,000 familias 
mexicanas habitan en alguna de las comunidades Vinte, ubicadas
en 6 estados de la república mexicana. 

Los Retos
Al sector residencial se le atribuye la responsabilidad de consumir 
cerca del 20% de la energía nacional y emitir más del 40% del CO2
que afectan directamente al cambio climático. Por ello empresas
como Vinte están enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de 
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“Estábamos 
enfrentando una 
obsolescencia 
tecnológica, en 
nuestra plataforma, 
e infraestructura, y 
era necesario hacer 
un cambio." 

Victor Rivera 
Gerente de TI 

Inmobiliaria Vinte 
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La Entidad 
Vinte Viviendas Integrales es una desarrolladora inmobiliaria 
mexicana con más de 15 años de experiencia en el mercado, 
que busca crear comunidades con una mejor calidad de vida 
a través de la incorporación de la tecnología en el desarrollo 
de viviendas sustentables. La operación de Vinte comprende toda
la cadena de valor del negocio inmobiliario, desde la adquisición 
de terrenos hasta la comercialización de viviendas de interés 
social, medio y residencial. Actualmente, más de 40,000 familias 
mexicanas habitan en alguna de las comunidades Vinte, ubicadas
en 6 estados de la república mexicana. 
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Al sector residencial se le atribuye la responsabilidad de consumir 
cerca del 20% de la energía nacional y emitir más del 40% del CO2
que afectan directamente al cambio climático. Por ello empresas
como Vinte están enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de 
viviendas ecológicas y seguras que además apoyen la economía 
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y gas. Esta visión caracteriza a Vinte y constituye una ventaja 
competitiva que le ha permitido crecer de manera importante en 
la última década, e incluso cotizar actualmente en la BMV.  

Este crecimiento ha generado retos que han obligado a Vinte 
a reinventar su forma de operar y para ello la tecnología Cisco
se ha convertido en su mejor aliada. El establecimiento de unidades
estratégicas de negocio en 6 estados del país, donde se construyen
y comercializan de forma paralela las comunidades Vinte, requiere
de una conectividad y una comunicación ágil, con�able y segura 
que permita una �uidez en la operación del negocio y un mejor 
servicio para los clientes.  

Sin embargo, Vinte contaba con una operación descentralizada 
de su infraestructura tecnológica, lo que se traducía en falta de 
visibilidad, mayores tiempos de aprovisionamiento, mayor 
dependencia del área de TI y necesidad de contar con personal 
especializado en tecnología en cada sucursal. Adicionalmente, 
los viajes frecuentes de los colaboradores de Vinte para asistir 
a reuniones o capacitaciones generaban gastos innecesarios de 
tiempo y dinero.  

Frente a esta situación Vinte, bajo el liderazgo de Victor Rivera, 
director de TI, inició un proceso de modernización tecnológica 
de la mano de Citel, partner autorizado de Cisco, que con su 
�exibilidad y acompañamiento, se convirtió en una pieza clave 
para la identi�cación de la problemática y el diseño de una 
solución a la medida de las necesidades de Vinte.   

La Solución 
Después de evaluar las soluciones de diferentes proveedores, Vinte 
decidió iniciar este proceso de transformación de la mano de Cisco 
debido a su liderazgo en el mercado, avalado por diferentes 
analistas, además de la versatilidad y con�abilidad de su tecnología. 
La solución implementada cuenta con varios componentes:  

Los Bene�cios 
Con la implementación de la tecnología de Cisco Meraki, Vinte 
ha logrado centralizar la administración de las redes LAN y wireless
de todas las unidades estratégicas de negocio, las cuales ahora 
son gestionadas en la nube desde un único panel de control. Esto 
le ha permitido al área de TI de Vinte tener un 100% de visibilidad 
del trá�co en todas las sucursales y disminuir los tiempos de
aprovisionamiento. Adicionalmente, la cantidad de recursos requeridos 
para administrar la red se ha reducido en un 75%, liberando personal 
de TI para enfocarse en otras actividades estratégicas del negocio. 
La disminución de tiempo, recursos y costos de mantenimiento se ha 
visto re�ejada en una reducción del 60% en el TCO y un decrecimiento 
de los costos operativos.  

Los clientes de Vinte también se han visto bene�ciados con la tecnología
de Cisco Meraki, ya que cuentan con servicio de internet gratuito y seguro
en las comunidades que habitan. De igual manera, los clientes potenciales
pueden hacer uso del servicio de internet al acudir a cualquiera de los 
puntos de venta, mejorando sustancialmente su experiencia.  

Gracias a los dispositivos de video ubicados en el corporativo de Vinte 
y en las unidades estratégicas de negocio, actualmente un alto porcentaje
de reuniones se lleva a cabo de forma virtual, lo cual les ha permitido 
tener un ahorro considerable en el tiempo y el dinero que antes se invertía 
en traslados y viajes.  

Todos los colaboradores de Vinte están habilitados para tener
videollamadas o videoconferencias multisitio con la mejor calidad
de audio y video, incluso con personas externas a la organización que 
no estén usando Webex. Iniciar una reunión o unirse a ella es muy 
sencillo, cualquier dispositivo con Webex Teams y una conexión a 
internet puede sumarse a la reunión de manera inmediata, eliminando 
la dependencia que antes existía del área de TI.    

Además, la funcionalidad de whiteboarding que ofrece el Webex Board
les ha proporcionado un bene�cio adicional, ya que se pueden realizar 
ajustes y revisiones a los proyectos arquitectónicos en tiempo real, 
incrementando la productividad y la agilidad de la operación. 

A futuro 
Vinte es una empresa visionaria, comprometida con el medio 
ambiente y con la calidad de vida de sus clientes. Una empresa 
que se transforma para su propio bene�cio, pero que quiere al 
mismo tiempo llevar esa transformación a las comunidades que 
desarrolla. Por eso tiene dentro de sus planes la creación de lo 
que ellos llaman “casas vivas”, que son casas conectadas al 
Internet de las Cosas (IoT) y habilitadas con la tecnología necesaria
para optimizar el uso de los recursos. 

Y no sólo eso, Vinte también está explorando alternativas para 
crear espacios de trabajo modernos dentro de los fraccionamientos, 
de forma que los habitantes puedan, cuando su empleo así lo 
permita, trabajar de forma remota para ahorrar tiempo y dinero 
en traslados innecesarios.

Vinte, Cisco y Citel, comparten una visión: cambiar y mejorar 
la manera en que viven las personas, por lo que sin duda estos 
planes serán una realidad en un futuro cercano.  

Renovación de la red LAN del corporativo y los 12 showrooms, 
con switches MS de Meraki, 100% gestionados desde la 
nube, fáciles de administrar y aprovisionar, con un alto 
desempeño.   

Renovación de la red Wireless del corporativo y los 12 
showrooms, con puntos de acceso MR de Meraki, 100% 
gestionados desde la nube, que ofrecen mayor visibilidad, 
conectividad ágil y una cobertura más amplia.   

Infraestructura de videovigilancia en los 12 showrooms 
con cámaras de seguridad MV de Meraki, que cuentan con 
video en alta definición, analíticos y un consumo 
inteligente del ancho de banda.  

Terminales de videoconferencia SX10, que ofrecen una calidad 
superior en videoconferencia haciendo uso de la infraestructura 
ya existente, para tener reuniones remotas. 

Dispositivos Webex Board, 3 en 1, que ofrecen servicios de 
videoconferencia, presentación inalámbrica y whiteboarding. 

El servicio en la nube de Webex, que permite establecer una 
conexión a través de cualquier dispositivo. 
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Carlos González
Director de 

Innovación Citel, 
Partner de Cisco

“Viendo la relación 
costo-beneficio, 
Cisco era la 
solución ideal para 
las necesidades de 
Vinte.” 
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de las familias con la disminución del consumo de energía, agua 
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los viajes frecuentes de los colaboradores de Vinte para asistir 
a reuniones o capacitaciones generaban gastos innecesarios de 
tiempo y dinero.  

Frente a esta situación Vinte, bajo el liderazgo de Victor Rivera, 
director de TI, inició un proceso de modernización tecnológica 
de la mano de Citel, partner autorizado de Cisco, que con su 
�exibilidad y acompañamiento, se convirtió en una pieza clave 
para la identi�cación de la problemática y el diseño de una 
solución a la medida de las necesidades de Vinte.   

La Solución 
Después de evaluar las soluciones de diferentes proveedores, Vinte
decidió iniciar este proceso de transformación de la mano de Cisco
debido a su liderazgo en el mercado, avalado por diferentes 
analistas, además de la versatilidad y con�abilidad de su tecnología.
La solución implementada cuenta con varios componentes:  

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Los Bene�cios 
Con la implementación de la tecnología de Cisco Meraki, Vinte 
ha logrado centralizar la administración de las redes LAN y wireless 
de todas las unidades estratégicas de negocio, las cuales ahora 
son gestionadas en la nube desde un único panel de control. Esto 
le ha permitido al área de TI de Vinte tener un 100% de visibilidad 
del trá�co en todas las sucursales y disminuir los tiempos de 
aprovisionamiento. Adicionalmente, la cantidad de recursos requeridos 
para administrar la red se ha reducido en un 75%, liberando personal 
de TI para enfocarse en otras actividades estratégicas del negocio. 
La disminución de tiempo, recursos y costos de mantenimiento se ha 
visto re�ejada en una reducción del 60% en el TCO y un decrecimiento 
de los costos operativos.  

Los clientes de Vinte también se han visto bene�ciados con la tecnología 
de Cisco Meraki, ya que cuentan con servicio de internet gratuito y seguro 
en las comunidades que habitan. De igual manera, los clientes potenciales 
pueden hacer uso del servicio de internet al acudir a cualquiera de los 
puntos de venta, mejorando sustancialmente su experiencia.  

Gracias a los dispositivos de video ubicados en el corporativo de Vinte 
y en las unidades estratégicas de negocio, actualmente un alto porcentaje 
de reuniones se lleva a cabo de forma virtual, lo cual les ha permitido 
tener un ahorro considerable en el tiempo y el dinero que antes se invertía 
en traslados y viajes.  

Todos los colaboradores de Vinte están habilitados para tener
videollamadas o videoconferencias multisitio con la mejor calidad
de audio y video, incluso con personas externas a la organización que 
no estén usando Webex. Iniciar una reunión o unirse a ella es muy 
sencillo, cualquier dispositivo con Webex Teams y una conexión a 
internet puede sumarse a la reunión de manera inmediata, eliminando 
la dependencia que antes existía del área de TI.    

Además, la funcionalidad de whiteboarding que ofrece el Webex Board
les ha proporcionado un bene�cio adicional, ya que se pueden realizar 
ajustes y revisiones a los proyectos arquitectónicos en tiempo real, 
incrementando la productividad y la agilidad de la operación. 

A futuro 
Vinte es una empresa visionaria, comprometida con el medio 
ambiente y con la calidad de vida de sus clientes. Una empresa 
que se transforma para su propio bene�cio, pero que quiere al 
mismo tiempo llevar esa transformación a las comunidades que 
desarrolla. Por eso tiene dentro de sus planes la creación de lo 
que ellos llaman “casas vivas”, que son casas conectadas al 
Internet de las Cosas (IoT) y habilitadas con la tecnología necesaria
para optimizar el uso de los recursos. 

Y no sólo eso, Vinte también está explorando alternativas para 
crear espacios de trabajo modernos dentro de los fraccionamientos, 
de forma que los habitantes puedan, cuando su empleo así lo 
permita, trabajar de forma remota para ahorrar tiempo y dinero 
en traslados innecesarios.

Vinte, Cisco y Citel, comparten una visión: cambiar y mejorar 
la manera en que viven las personas, por lo que sin duda estos 
planes serán una realidad en un futuro cercano.  
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La Entidad 
Vinte Viviendas Integrales es una desarrolladora inmobiliaria 
mexicana con más de 15 años de experiencia en el mercado, 
que busca crear comunidades con una mejor calidad de vida 
a través de la incorporación de la tecnología en el desarrollo 
de viviendas sustentables. La operación de Vinte comprende toda
la cadena de valor del negocio inmobiliario, desde la adquisición 
de terrenos hasta la comercialización de viviendas de interés 
social, medio y residencial. Actualmente, más de 40,000 familias 
mexicanas habitan en alguna de las comunidades Vinte, ubicadas
en 6 estados de la república mexicana. 

Los Retos
Al sector residencial se le atribuye la responsabilidad de consumir 
cerca del 20% de la energía nacional y emitir más del 40% del CO2
que afectan directamente al cambio climático. Por ello empresas
como Vinte están enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de 
viviendas ecológicas y seguras que además apoyen la economía 
de las familias con la disminución del consumo de energía, agua 
y gas. Esta visión caracteriza a Vinte y constituye una ventaja 
competitiva que le ha permitido crecer de manera importante en 
la última década, e incluso cotizar actualmente en la BMV.  

Este crecimiento ha generado retos que han obligado a Vinte 
a reinventar su forma de operar y para ello la tecnología Cisco
se ha convertido en su mejor aliada. El establecimiento de unidades
estratégicas de negocio en 6 estados del país, donde se construyen
y comercializan de forma paralela las comunidades Vinte, requiere
de una conectividad y una comunicación ágil, con�able y segura 
que permita una �uidez en la operación del negocio y un mejor 
servicio para los clientes.  

Sin embargo, Vinte contaba con una operación descentralizada 
de su infraestructura tecnológica, lo que se traducía en falta de 
visibilidad, mayores tiempos de aprovisionamiento, mayor 
dependencia del área de TI y necesidad de contar con personal 
especializado en tecnología en cada sucursal. Adicionalmente, 
los viajes frecuentes de los colaboradores de Vinte para asistir 
a reuniones o capacitaciones generaban gastos innecesarios de 
tiempo y dinero.  

Frente a esta situación Vinte, bajo el liderazgo de Victor Rivera, 
director de TI, inició un proceso de modernización tecnológica 
de la mano de Citel, partner autorizado de Cisco, que con su 
�exibilidad y acompañamiento, se convirtió en una pieza clave 
para la identi�cación de la problemática y el diseño de una 
solución a la medida de las necesidades de Vinte.   

La Solución 
Después de evaluar las soluciones de diferentes proveedores, Vinte
decidió iniciar este proceso de transformación de la mano de Cisco
debido a su liderazgo en el mercado, avalado por diferentes 
analistas, además de la versatilidad y con�abilidad de su tecnología.
La solución implementada cuenta con varios componentes:  
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Los Bene�cios 
Con la implementación de la tecnología de Cisco Meraki, Vinte 
ha logrado centralizar la administración de las redes LAN y wireless
de todas las unidades estratégicas de negocio, las cuales ahora 
son gestionadas en la nube desde un único panel de control. Esto 
le ha permitido al área de TI de Vinte tener un 100% de visibilidad 
del trá�co en todas las sucursales y disminuir los tiempos de
aprovisionamiento. Adicionalmente, la cantidad de recursos requeridos 
para administrar la red se ha reducido en un 75%, liberando personal 
de TI para enfocarse en otras actividades estratégicas del negocio. 
La disminución de tiempo, recursos y costos de mantenimiento se ha 
visto re�ejada en una reducción del 60% en el TCO y un decrecimiento 
de los costos operativos.  

Los clientes de Vinte también se han visto bene�ciados con la tecnología
de Cisco Meraki, ya que cuentan con servicio de internet gratuito y seguro
en las comunidades que habitan. De igual manera, los clientes potenciales
pueden hacer uso del servicio de internet al acudir a cualquiera de los 
puntos de venta, mejorando sustancialmente su experiencia.  

Gracias a los dispositivos de video ubicados en el corporativo de Vinte 
y en las unidades estratégicas de negocio, actualmente un alto porcentaje
de reuniones se lleva a cabo de forma virtual, lo cual les ha permitido 
tener un ahorro considerable en el tiempo y el dinero que antes se invertía 
en traslados y viajes.  

Todos los colaboradores de Vinte están habilitados para tener 
videollamadas o videoconferencias multisitio con la mejor calidad 
de audio y video, incluso con personas externas a la organización que 
no estén usando Webex. Iniciar una reunión o unirse a ella es muy 
sencillo, cualquier dispositivo con Webex Teams y una conexión a 
internet puede sumarse a la reunión de manera inmediata, eliminando 
la dependencia que antes existía del área de TI.    

Además, la funcionalidad de whiteboarding que ofrece el Webex Board 
les ha proporcionado un bene�cio adicional, ya que se pueden realizar 
ajustes y revisiones a los proyectos arquitectónicos en tiempo real, 
incrementando la productividad y la agilidad de la operación. 

A futuro 
Vinte es una empresa visionaria, comprometida con el medio 
ambiente y con la calidad de vida de sus clientes. Una empresa 
que se transforma para su propio bene�cio, pero que quiere al 
mismo tiempo llevar esa transformación a las comunidades que 
desarrolla. Por eso tiene dentro de sus planes la creación de lo 
que ellos llaman “casas productivas”, que son casas 
conectadas al Internet de las Cosas (IoT) y habilitadas con la 
tecnología necesaria para optimizar el uso de los recursos. 

Y no sólo eso, Vinte también está explorando alternativas para 
crear espacios de trabajo modernos dentro de los fraccionamientos, 
de forma que los habitantes puedan, cuando su empleo así lo 
permita, trabajar de forma remota para ahorrar tiempo y dinero 
en traslados innecesarios.

Vinte, Cisco y Citel, comparten una visión: cambiar y mejorar 
la manera en que viven las personas, por lo que sin duda estos 
planes serán una realidad en un futuro cercano.  
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"Gracias a la 
conectividad, 
podemos revisar 
una propuesta de 
un nuevo proyecto 
sin necesidad de 
trasladarnos.”

Héctor Márquez
Director de la Unidad 
de Negocio Tecámac

Inmobiliaria Vinte



La Entidad 
Vinte Viviendas Integrales es una desarrolladora inmobiliaria 
mexicana con más de 15 años de experiencia en el mercado, 
que busca crear comunidades con una mejor calidad de vida 
a través de la incorporación de la tecnología en el desarrollo 
de viviendas sustentables. La operación de Vinte comprende toda
la cadena de valor del negocio inmobiliario, desde la adquisición 
de terrenos hasta la comercialización de viviendas de interés 
social, medio y residencial. Actualmente, más de 40,000 familias 
mexicanas habitan en alguna de las comunidades Vinte, ubicadas
en 6 estados de la república mexicana. 

Los Retos
Al sector residencial se le atribuye la responsabilidad de consumir 
cerca del 20% de la energía nacional y emitir más del 40% del CO2
que afectan directamente al cambio climático. Por ello empresas
como Vinte están enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de 
viviendas ecológicas y seguras que además apoyen la economía 
de las familias con la disminución del consumo de energía, agua 
y gas. Esta visión caracteriza a Vinte y constituye una ventaja 
competitiva que le ha permitido crecer de manera importante en 
la última década, e incluso cotizar actualmente en la BMV.  

Este crecimiento ha generado retos que han obligado a Vinte 
a reinventar su forma de operar y para ello la tecnología Cisco
se ha convertido en su mejor aliada. El establecimiento de unidades
estratégicas de negocio en 6 estados del país, donde se construyen
y comercializan de forma paralela las comunidades Vinte, requiere
de una conectividad y una comunicación ágil, con�able y segura 
que permita una �uidez en la operación del negocio y un mejor 
servicio para los clientes.  

Sin embargo, Vinte contaba con una operación descentralizada 
de su infraestructura tecnológica, lo que se traducía en falta de 
visibilidad, mayores tiempos de aprovisionamiento, mayor 
dependencia del área de TI y necesidad de contar con personal 
especializado en tecnología en cada sucursal. Adicionalmente, 
los viajes frecuentes de los colaboradores de Vinte para asistir 
a reuniones o capacitaciones generaban gastos innecesarios de 
tiempo y dinero.  

Frente a esta situación Vinte, bajo el liderazgo de Victor Rivera, 
director de TI, inició un proceso de modernización tecnológica 
de la mano de Citel, partner autorizado de Cisco, que con su 
�exibilidad y acompañamiento, se convirtió en una pieza clave 
para la identi�cación de la problemática y el diseño de una 
solución a la medida de las necesidades de Vinte.   

La Solución 
Después de evaluar las soluciones de diferentes proveedores, Vinte
decidió iniciar este proceso de transformación de la mano de Cisco
debido a su liderazgo en el mercado, avalado por diferentes 
analistas, además de la versatilidad y con�abilidad de su tecnología.
La solución implementada cuenta con varios componentes:  

Los Bene�cios 
Con la implementación de la tecnología de Cisco Meraki, Vinte 
ha logrado centralizar la administración de las redes LAN y wireless
de todas las unidades estratégicas de negocio, las cuales ahora 
son gestionadas en la nube desde un único panel de control. Esto 
le ha permitido al área de TI de Vinte tener un 100% de visibilidad 
del trá�co en todas las sucursales y disminuir los tiempos de
aprovisionamiento. Adicionalmente, la cantidad de recursos requeridos 
para administrar la red se ha reducido en un 75%, liberando personal 
de TI para enfocarse en otras actividades estratégicas del negocio. 
La disminución de tiempo, recursos y costos de mantenimiento se ha 
visto re�ejada en una reducción del 60% en el TCO y un decrecimiento 
de los costos operativos.  

Los clientes de Vinte también se han visto bene�ciados con la tecnología
de Cisco Meraki, ya que cuentan con servicio de internet gratuito y seguro
en las comunidades que habitan. De igual manera, los clientes potenciales
pueden hacer uso del servicio de internet al acudir a cualquiera de los 
puntos de venta, mejorando sustancialmente su experiencia.  

Gracias a los dispositivos de video ubicados en el corporativo de Vinte 
y en las unidades estratégicas de negocio, actualmente un alto porcentaje
de reuniones se lleva a cabo de forma virtual, lo cual les ha permitido 
tener un ahorro considerable en el tiempo y el dinero que antes se invertía 
en traslados y viajes.  

Todos los colaboradores de Vinte están habilitados para tener
videollamadas o videoconferencias multisitio con la mejor calidad
de audio y video, incluso con personas externas a la organización que 
no estén usando Webex. Iniciar una reunión o unirse a ella es muy 
sencillo, cualquier dispositivo con Webex Teams y una conexión a 
internet puede sumarse a la reunión de manera inmediata, eliminando 
la dependencia que antes existía del área de TI.    

Además, la funcionalidad de whiteboarding que ofrece el Webex Board
les ha proporcionado un bene�cio adicional, ya que se pueden realizar 
ajustes y revisiones a los proyectos arquitectónicos en tiempo real, 
incrementando la productividad y la agilidad de la operación. 

A futuro 
Vinte es una empresa visionaria, comprometida con el medio 
ambiente y con la calidad de vida de sus clientes. Una empresa 
que se transforma para su propio bene�cio, pero que quiere al 
mismo tiempo llevar esa transformación a las comunidades que 
desarrolla. Por eso tiene dentro de sus planes la creación de lo 
que ellos llaman “casas vivas”, que son casas conectadas al 
Internet de las Cosas (IoT) y habilitadas con la tecnología necesaria
para optimizar el uso de los recursos. 

Y no sólo eso, Vinte también está explorando alternativas para 
crear espacios de trabajo modernos dentro de los fraccionamientos, 
de forma que los habitantes puedan, cuando su empleo así lo 
permita, trabajar de forma remota para ahorrar tiempo y dinero 
en traslados innecesarios.

Vinte, Cisco y Citel, comparten una visión: cambiar y mejorar 
la manera en que viven las personas, por lo que sin duda estos 
planes serán una realidad en un futuro cercano.  
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