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Democratización
del acceso a Internet
en Panamá
La conectividad como servicio gubernamental

de personas la utilizan alrededor del mundo para acceder a productos y servicios de manera
que hoy estamos acostumbrados a contar con grandes oportunidades al alcance de un clic.
Sin embargo, aún hay zonas donde las costumbres digitales no están integradas en las
actividades cotidianas de los habitantes, como sucedía en algunas comunidades de Panamá.
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La conexión de Cisco

arroja esta gran inversión para comunicárselos a la ciudadanía.

La conexión de Cisco

Tratándose de una inversión de nivel nacional, el proveedor debió ser
aprobado en una minuciosa licitación. Con la orientación de Cable&Wireless,
Para lograr su objetivo, el Gobierno de Panamá enfocó su atención en una
partner de Cisco, la AIG seleccionó la línea Meraki por el alto rendimiento que
de las partes fundamentales de una infraestructura de Red que fuera capaz
de ofrecer un rendimiento ininterrumpido en exteriores: los Access Points
(AP). Pero la AIG tenía un segundo objetivo: la tecnología a usar debería
Una de las razones de esta decisión es la experiencia que ha adquirido la
contar con analítica de clase mundial, que le diera la capacidad de conocer
empresa en proyectos similares alrededor del mundo. Por otro lado, es bien
a detalle los beneficios que arroja esta gran inversión para planificar
conocido el desempeño que ofrecen los productos Wireless de la línea Meraki
y comunicar a la ciudadanía.
en áreas como la analítica y la visibilidad de operaciones, así como la gestión
centralizada.
Tratándose de una inversión de nivel nacional, el proveedor de cada región
debió ser aprobado en una minuciosa licitación dividida en tres regiones.
Características de los AP de Meraki que fueron implementados:
Para cumplir con las exigencias del Proyecto, Cable & Wireless Panamá,
partner de Cisco, seleccionó la línea Meraki por el alto rendimiento que ofrece
Cobertura al aire libre para sitios corporativos, instituciones educativas
su tecnología y la confiabilidad que ha ganado.
y parques con una alta densidad de clientes
Una de las razones de esta decisión es la experiencia que ha adquirido Cisco
• Acceso de alta velocidad a un gran número de clientes
en proyectos similares alrededor del mundo. Por otro lado, es bien conocido
• Estructura de punto a multipunto
el desempeño que ofrecen los productos wireless de la línea Meraki en áreas
como la analítica y la visibilidad de operaciones, así como la gestión centralizada.
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“El ciudadano tiene Puntos de
Acceso de internet para hacer
sus trámites sin costo.”

Pablo Ruidiaz M.
Director
Red Nacional de Internet
e Inclusión Digital

Cobertura
al aire libre
para
corporativas,
instituciones
Características
de los
APinstalaciones
de Meraki que
fueron implementados:
educativas, Wi-Fi del sistema de transporte subterráneo y parques
Cobertura al aire libre para sitios corporativos, instituciones educativas
(muchas de ellas en zonas de difícil acceso) y parques con alta densidad
• Ofrece Wi-Fi resistente a la intemperie en espacios abiertos
de clientes.
• Puntos de acceso monetizados con páginas de bienvenida incorporadas
• Acceso de alta velocidad a un gran número de clientes
• Estructura de punto a multipunto
• Ofrecen Wi-Fi resistente a la intemperie en espacios abiertos
• Puntos de acceso monetizados, con páginas de bienvenida incorporadas

El alcance de una gran Implementación

La primera fase de implementación de este proyecto comenzó en diciembre

El alcance de una gran implementación
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“Logramos una cobertura del 86%
de la población nacional con un
ancho de banda de 2 Mbps, un gran
avance hacia la conectividad universal
ciudadana y un factor significativo
en la reducción del Índice de Pobreza
Multidimensional.”

Irvin A. Halman

Administrador General
AIG
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• 112,722 clientes
por
día en promedio
usuarios diariamente y más de 375 mil al mes, incrementándose día a día.
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Además,
también
haactualizaciones
impactado al sector
turístico,ydonde
permite buscar otros
• La
mayor parte
para
de software
antivirus
servicios basados en la misma Red para evaluar si ofrece los mejores servicios
o si permite
nuevas alternativas para generarle ahorros al Fondo.
179.25
TB descargados
• 26.71 TB cargados
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“La Red tiene capacidad de sacarle
provecho a notificaciones
segmentadas, grupos ciudadanos
o regiones específicas. Se pueden
incorporar más Access Points desde
otros programas del Estado; considerar
nuevas tecnologías que permitan mayor
cobertura a áreas remotas, así como
considerar modelos futuros que
puedan llevar Internet WiFi a áreas
de bajos recursos y de difícil acceso.”

Irvin A. Halman

Administrador General
AIG

“Es un proyecto tecnológicamente
flexible que nos permite seguir
creciendo en áreas de cobertura
y a la vez la apertura de integración
de múltiples servicios en beneficio
de la ciudadanía panameña;
contribuyendo así en una ruta
clara de innovación para el país.”

Silka Jaramillo

Key Account Manager
Cisco Panamá

febrero prometedor
de 2019, a través de los AP gestionados por Cable & Wireless
UnHasta
futuro

Panamá, la RNI 2.0 ha tenido un desempeño notable y un crecimiento constante:
Hasta
el momento,
este
proyecto
se ha centrado
en expandir
el acceso
· 969,802
usuarios
únicos
conectados
· 112,722
usuarios por
día en promedio,
a Internet.
Sin
embargo,
se
planea
una
segunda
fase
que
se
llevará
a cabo
· 205.95 TB de uso
la mayor parte para uso de
redes sociales,
en el· 179.25
siguiente
gobierno
(después
de
las
elecciones
de
mayo)
cuyo
objetivo
TB descargados
mensajería, actualizaciones de software
será· 26.71
monetizar
esa red y aumentar la cantidad
de servicios que se ofrecen
TB cargados
y antivirus
a través de ella. Un ejemplo es la expectativa de ampliar la comunicación
con los turistas que visitan distintas zonas del país, ofreciéndoles servicios
que les permitan experimentar y conocer nuevos lugares de una manera
diferente, con una mejor seguridad y asistencia.
Hasta el momento, este Proyecto se ha centrado en expandir el acceso a
Internet. Sin embargo, se planea una segunda fase cuyo objetivo podrá ser
monetizar esa Red y aumentar la cantidad de servicios que se ofrecen a
través de ella. Un ejemplo es la expectativa de ampliar la comunicación en
Para
llevar azonas
cabo el
conectar
cada región
de Panamá,
distintas
delgran
país,proyecto
para quedetanto
nacionales
como turistas
extranjeros
que las visitan, se les brinden servicios que les permitan experimentar y
conocer nuevos lugares de una manera diferente, con una mejor seguridad y
asistencia.
• CISCO MERAKI MR66
• CISCO MERAKI MR74

Un futuro prometedor

Tecnología

Tecnología

Para llevar a cabo el gran Proyecto liderado por la AIG en el que se conectó

cada información
región de Panamá, Cable & Wireless Panamá pone su confianza en el
Más
desempeño de:

Con• las
condiciones
logradas, se ha elevado la accesibilidad
CISCO
MERAKItecnológicas
MR74
al servicio de Internet básico, brindando igualdad de oportunidades

Más información

la penetración de la Banda Ancha, lo que incentiva la adopción
de los
digitales tecnológicas
tanto públicos
como privados
y hace la
crecer
Conservicios
las condiciones
logradas,
se ha elevado
accesibilidad
la competitividad
de
Panamá.
al servicio de Internet básico, brindándoles igualdad de oportunidades
a ciudadanos con limitaciones geográficas o económicas, aumentando
Imagine
lo que podría
lograr
en su
organización.
la penetración
de la
Banda
Ancha,
lo que incentiva la adopción
de los servicios digitales tanto públicos como privados y hace crecer
Queremos
ayudarle a de
descubrirlo.
la competitividad
Panamá. Por favor, contáctenos haciendo clic aquí.
ParaImagine
conocer
access
points
Cisco Meraki, haga clic aquí.
lo más
que sobre
podríalos
lograr
en su
organización.
Queremos ayudarle a descubrirlo. Por favor, contáctenos haciendo clic aquí.
Para conocer más sobre los Access Points de Cisco Meraki, haga clic aquí.
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