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Empresa global de TI afronta el crecimiento de manera directa con la 
automatización de la red 

Lograr la ventaja del pionero en un 
mercado de rápido crecimiento

El sector de TI y servicios de la India se 
propone aumentar sus ingresos a más 
del doble y alcanzar los USD 350 mil 
millones para 2025. Este crecimiento 
explosivo está impulsado por el programa 
Digital India [India digital], la visión del 
gobierno para transformar a la India en 
una sociedad con acceso a la tecnología 
digital y una economía del conocimiento. 
Para aprovechar esta oportunidad, las 
empresas de TI deben reposicionarse.

Con sede en Pune, India, KPIT es líder 
experto a nivel mundial en consultoría de 
TI y soluciones y servicios de ingeniería. 
El desafío de la empresa era seguir el 
ritmo del crecimiento rápido mientras 
impulsaba nuevos proyectos interesantes, 
como la apertura de nuevas oficinas con 
tecnología 100% inalámbrica. 

“Queríamos aumentar la eficacia de TI y 
mejorar la experiencia de la fuerza laboral 
con análisis, automatización, y seguridad”, 
afirma Mandar Marulkar, vicepresidente y 
CIO de KPIT Technologies. Esta estrategia 
también mantiene a la empresa a la 
vanguardia de la digitalización y confirma 
sus credenciales para oportunidades 
importantes como el programa Digital India.

Un facilitador clave fue enfocarnos en el 
diseño de red, lo que permitió que las 
oficinas conservaran un acceso seguro, 
confiable y relevante para los empleados 
y los usuarios temporales. 

“Cisco DNA está integrado en todas las 
áreas, del centro de datos al dispositivo 
móvil”, agrega Marulkar. “Estamos 
usando información de la red para 
resolver problemas antes de que afecten 
a la empresa”.

Uso de la red como sensor y 
ejecutor de políticas

Con Netflow, un elemento intrínseco 
de seguridad de la Arquitectura de red 
digital de Cisco® (Cisco DNA), KPIT tiene 
visibilidad completa del flujo de tráfico 
dentro de sus edificios y entre ellos. 
Esto permite identificar y corregir más 
rápido los riesgos de seguridad. Este 
conjunto de recursos de inteligencia de 
amenazas detecta y descubre amenazas 
no percibidas previamente, mediante un 
análisis de red avanzado. 

Cisco Identity Services Engine (ISE) 
y StealthWatch ofrecen a KPIT un 
conocimiento profundo de cada flujo de 
tráfico. 

“Las soluciones de seguridad de Cisco 
DNA son más que simples direcciones 
IP”, afirma Marulkar. “El equipo de TI 
ahora tiene información inmediata del 
quién, el qué, el cuándo, el dónde, el 
cómo y el por qué de cada flujo. Esto 
añade contexto para garantizar que las 
personas adecuadas tengan acceso a la 
información correcta”.

Soluciones
• Acelerar el crecimiento comercial y 

el lanzamiento de nuevos servicios 
al tiempo que se reduce el plazo de 
comercialización con la Arquitectura 
de red digital de Cisco®

• Transformar la red en un sensor y 
ejecutor de políticas de seguridad 
mediante la integración de Identity 
Services Engine y Cisco StealthWatch

• Comprender mejor las necesidades 
del personal y los visitantes con Cisco 
Connected Mobile Experiences

• Automatizar las operaciones de TI 
con el Módulo empresarial de Cisco 
Application Policy Infrastructure 
Controller
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Más de 10 000 empleados

Resultados
• KPIT ha interceptado un 68% más de 

amenazas de TI durante los últimos 
cinco meses, descubriendo riesgos 
que anteriormente no se habían 
detectado mediante un conocimiento 
más detallado del flujo de tráfico

• La automatización de la red está 
reduciendo la configuración de 
dispositivos de días a horas, lo 
que libera recursos de TI para la 
innovación empresarial

• Una mejor experiencia en el sitio vuelve 
a todos más contentos y eficientes en 
el entorno totalmente digital 



KPIT Technologies 
Tecnología de la información

Automatizando para mantener el 
ritmo del crecimiento comercial

Mejorando la experiencia en el sitio 
para el personal y los visitantes

Yendo aún más allá, KPIT aprovechó 
ISE y aplicó una política de seguridad 
coherente con Cisco TrustSec para 
lograr la segmentación definida por 
software en toda la red. Esto reduce 
la superficie de ataque total evitando 
el movimiento de amenazas en toda 
la red, y reduce el tiempo necesario 
para aislarlas. Esta automatización ha 
ayudado a mitigar el riesgo de errores 
humanos y ha devuelto al equipo de TI 
tiempo valioso para continuar innovando.

KPIT también puede monitorear 
los flujos de tráfico entre máquinas 
virtuales y aplicaciones. Y, con la 
incorporación de los firewalls de 
Cisco, puede detectar y bloquear más 
violaciones a la seguridad. Durante los 
últimos cinco meses, KPIT interceptó un 
68% más de amenazas de TI.

Acelerar y simplificar la 
expansión de la empresa 

Luego, KPIT automatizó la prestación 
de servicios de red implementando 
el segundo de los pilares de DNA, el 
Módulo empresarial del Controlador de 
infraestructura de política de aplicación 
(APIC-EM) de Cisco. Ahora, el equipo de 
TI de la empresa puede hacer más sin 
aumentar la dotación de personal, para 
lograr un crecimiento comercial directo.

Con el plug-and-play de APIC-EM, 
se eliminaron los posibles errores de 
configuración manual y se redujeron 
los tiempos de aprovisionamiento. 
Los controladores inalámbricos, los 
routers empresariales y los switches 
de Cisco, junto con los switches del 
centro de datos ACI, se aprovisionan 
automáticamente, sin intervención 
humana.

Tras la implementación, KPIT aprovecha 
la función EasyQoS de APIC-EM para 
priorizar automáticamente el flujo de 
diferentes aplicaciones en toda la 
red. Ya no hay necesidad de hacer 
ping manualmente a cada dispositivo 
para ajustar flujos de prioridad. 
La configuración automatizada de 
prioridades de tráfico de aplicaciones, 
como garantizar la calidad de la voz o 
el video, facilita el logro de objetivos 
empresariales a nivel global. 

 

El equipo de TI de KPIT utilizó 
la automatización de la red para 
implementar y configurar varias familias 
de switches Cisco Catalyst® en las 
nuevas instalaciones en Mahape. Con 
APIC-EM, el proceso ha mejorado 
significativamente. Anteriormente, dichas 
implementaciones solían llevar dos o tres 
días; ahora, el equipo de TI completa la 
implementación en una hora.

“Con la automatización de la red de 
Cisco, nuestro equipo de TI se mantiene 
el ritmo de la expansión de la empresa, 
y el tiempo de implementación en 
nuestras instalaciones pasó de días a 
horas”, afirma Marulkar.

Crear nuevas experiencias de 
fuerza laboral digital

El sólido diseño de la oficina de KPIT no 
tiene líneas telefónicas fijas. Es totalmente 
inalámbrico, lo que permite que las personas 
trabajen desde dispositivos móviles y se 
desplacen libremente por el edificio.

Al ya no tener que estar atados a sus 
escritorios frente a la computadora, los 
colegas pueden dedicar más tiempo 
a participar de proyectos y tener 
interacciones más significativas. Esta 
transformación redujo los costos de 
infraestructura y cableado, al tiempo que 
generó otras posibilidades de innovación.

El análisis inteligente simplifica las 
mejoras en la experiencia de empleados 
y visitantes en el sitio.

KPIT emplea a más de 10 000 personas. 
Simples actividades diarias como 
ir a almorzar pueden provocar 
embotellamientos. Los restaurantes se 
vieron muy ocupados y los empleados 
a menudo debían formar fila para ser 
atendidos y luego esperar una mesa.

El equipo de TI de KPIT debió ser 
creativo y utilizó Cisco Connected Mobile 
Experiences (CMX) para monitorear 
las filas de la cafetería. Dado que CMX 
usa una infraestructura inalámbrica para 
recopilar inteligencia y analizar cuestiones 
como tiempos de permanencia y flujo de 
tránsito, se monitorean los patrones de 
movimiento. Se envían mensajes de texto 
automáticos para avisar a las personas del 
tiempo de espera. 

Con la Arquitectura de red digital 
de Cisco, KPIT está:

Integrando ciberseguridad en la 
estructura de red
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Productos y servicios 
    Centro de datos

•  Switches Cisco Nexus® de la serie 
9000 habilitados para ACI

    Centro de datos

•   Módulo empresarial del Controlador 
de infraestructura de política de 
aplicación (APIC-EM) de Cisco

    Seguridad 

•  Cisco Stealthwatch

•  Cisco Identity Services Engine

•  Firewalls de Cisco

    Tecnología inalámbrica y movilidad

•  Puntos de acceso Cisco Aironet

•  Controladores inalámbricos Cisco

•  Cisco Connected Mobile Experiences

    Routing y switching

•   Switches Cisco Catalyst de las 
series 3650, 3850 y 4500 

Más información
Para obtener más información 
sobre las soluciones de Cisco 
mencionadas en este estudio de 
caso, visite:

www.cisco.com/go/customerstories

www.cisco.com.mx/dna

“Nuestro propio equipo de 
TI está impulsando formas 
innovadoras de mejorar la 
experiencia de la fuerza 
laboral y aumentar la eficacia 
operativa. Si podemos hacer 
esto por nosotros, imagine 
lo que podemos hacer por 
nuestros clientes”.

Mandar Marulkar 
Vicepresidente y CIO
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Quienes van a almorzar ya no pierden 
tiempo en grandes filas, pueden 
planificar mejor sus descansos y 
aprovechar más su tiempo de almuerzo.

“Los servicios basados en la ubicación 
y un análisis inteligente como CMX 
tienen muchos usos creativos en nuestra 
organización”, afirma Marulkar. “No se 
trata solo del negocio. También se trata 
de mejorar la experiencia de la fuerza 
laboral”. 

 
 
 
 

KPIT está explorando nuevos casos de 
uso para Connected Mobile Experiences, 
incluidos los datos de ocupación para 
mejorar la administración de la seguridad 
y una asignación eficaz de escritorios de 
uso compartido, además de ayudar al 
personal a llegar a la sala de reuniones 
disponible más cercana.
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