
Resumen ejecutivo Reto 
Los muebles de Vitra son célebres por su estilo y calidad. La empresa dispone de un 
sexto sentido a la hora de innovar y crea productos distintivos para hogares, oficinas y 
espacios públicos. Como trabajan con los principales diseñadores, desde Charles y Ray 
Eames, los inventores de la famosa silla Eames Plastic Chair en la década de 1950, hasta 
recién llegados, como Ronan y Erwan Bouroullec, muchos de sus diseños son clásicos.

La empresa tiene su sede en Suiza, pero la tienda insignia, VitraHaus, se encuentra en la 
frontera, en Weil am Rhein, al sur de Alemania. La VitraHaus invita a los visitantes a que 
exploren, definan y perfeccionen su sentido del diseño. Una visita a la VitraHaus equivale 
a un viaje por la historia del diseño, pero también ofrece la oportunidad de encontrar los 
trabajos de los principales diseñadores contemporáneos. El mobiliario y los objetos de la 
colección Vitra Home Collection se organizan en una amplia variedad de situaciones de la 
vida privada y profesional. 

Las comunicaciones y la colaboración representan unos factores fundamentales a la hora 
de dar vida a estos conceptos. Vitra ha trabajado con Cisco durante más de una década y, 
en el transcurso de este período, ha impulsado la evolución de su infraestructura de TI y ha 
ampliado las implementaciones de LAN inalámbricas. La mayor concentración de puntos de 
acceso inalámbricos, más de 70, se encuentra en Weil am Rhein. La última etapa de esa 
estrategia de TI pretende convertir a la red inalámbrica en un factor facilitador fundamental 
para la transformación empresarial. "La mejora del acceso Wi-Fi para invitados era muy 
importante", afirma Marco Gersbacher, Director de servicios de infraestructura de TI de 
Vitra, "Aunque también queríamos garantizar que nuestra empresa estaba completamente 
preparada para la iniciativa de llevar los dispositivos personales al trabajo".

Aunque Vitra no había establecido ninguna política formal sobre la iniciativa de llevar los 
dispositivos personales al trabajo (BYOD), un número creciente de empleados utilizaban 
sus smartphones y tablets personales junto con los portátiles de la empresa en el lugar 
de trabajo. Esta tendencia generó problemas relacionados con el reconocimiento de los 
dispositivos y solicitudes de restablecimiento de contraseña. Ciertos dispositivos solo 
se podían conectar a la red por cable; otros, solo a Wi-Fi y algunos a ninguna de estas 
opciones. Por lo tanto, la implementación de un marco BYOD sólido representaba una 
prioridad estratégica. Sin embargo, sin la visibilidad de los dispositivos, la empresa no 
podía garantizar la seguridad y el rendimiento de la red.

Caso práctico de clienteLa innovación tecnológica desata la elegancia 
en el diseño

La solución Cisco BYOD Smart Solution ayuda a una empresa de muebles a potenciar la creatividad y 
a movilizar a los equipos de ventas

Nombre del cliente: Vitra AG

Sector: fabricación

Ubicación: Suiza

Reto
•	Convertir a la red inalámbrica en un 
factor facilitador fundamental de la 
transformación empresarial 

•	Preparar a la empresa para la iniciativa 
bring-your-own-device (BYOD) 

Solución
•	La solución Cisco BYOD Smart Solution, 
que se basa en las tecnologías 
Cisco Identity Services Engine, Cisco 
AnyConnect y Cisco CleanAir

•	Actualización de la LAN por medio de 
swiches Catalyst y Nexus de Cisco

Resultados
•	Unas operaciones de la cadena de 
suministros y unos equipos de ventas 
más efectivos 

•	Un compromiso más cercano y de 
mayor impacto con los clientes

•	Unos ahorros de gastos operativos 
derivados de unas operaciones de TI 
simplificadas
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"La autenticación se produce 
de forma automática. Los 
usuarios no tienen que 
recordar innumerables 
contraseñas y no recibimos 
tantas llamadas con 
solicitudes de asistencia. 
De hecho, disponemos de 
un control total sobre quién 
se puede conectar a la red 
y qué puede hacer".

Marco Gersbacher
Director de servicios de infraestructura de TI
Vitra

Caso práctico de cliente

Solución
Un diseño validado de Cisco® Borderless Network ha contribuido a posibilitar que 
Vitra unifique el acceso en todos los dominios de red: por cable, inalámbrico y VPN. 
NextiraOne instaló la solución, que incorpora los siguientes componentes:

•	 Actualizaciones de LAN, gracias a switches Nexus® de Cisco serie 5548 y 1000V en el 
núcleo y a switches Catalyst® de Cisco serie 3750 y 2960 en el extremo.

•	 La solución Cisco® BYOD Smart Solution, que incluye el motor Cisco Identity Services 
Engine (ISE) y ofrece una plataforma de control de políticas de red todo en uno.

•	 Puntos de acceso Cisco Aironet® serie 3500 con tecnología CleanAir®, que forma una 
infraestructura inalámbrica que se recupera y se optimiza a sí misma, y que evita las 
interferencias de radiofrecuencias de forma inteligente.

•	 Cisco AnyConnect®, en combinación con los firewalls Cisco ASA serie 5520, que 
proporcionan un servicio de VPN con un elevado grado de seguridad para trabajadores 
remotos y aquellos que trabajan desde casa.

El primer elemento, la actualización de switching, ha optimizado los servicios de TI con 
un rendimiento de 10 Gbps de alta disponibilidad. Además, los switches Nexus de Cisco 
serie 1000V han proporcionado a la empresa un mayor conocimiento de las máquinas 
virtuales que funcionan dentro del centro informático. Pero la visión imaginativa de la 
empresa con respecto a la movilidad es lo que de verdad da vida a la transformación. 
Mediante la solución Cisco BYOD Smart Solution, Vitra ha configurado tres zonas 
inalámbricas separadas de forma segura: para operaciones del almacén, para el personal 
que trabaja en la oficina y para los invitados que visitan VitraHaus. 

"Hemos integrado ISE en Active Directory", declara Gersbacher. "La autenticación 
se produce de forma automática. Los usuarios no tienen que recordar innumerables 
contraseñas y no recibimos tantas llamadas con solicitudes de asistencia. De hecho, 
disponemos de un control total sobre quién se puede conectar a la red y qué puede hacer".

Vitra optó por Cisco ISE porque su servidor de control de acceso Cisco Access Control 
Server era antiguo y debía actualizarse o sustituirse. Gersbacher añade: "Realizamos la 
migración de escenarios existentes, como autenticación para VPN y red inalámbrica, a 
ISE. Además, obtuvimos una funcionalidad adicional, como herramientas de definición de 
perfiles orientadas a lograr una mejor administración de la red".

Resultados
Vitra ha obtenido nuevos beneficios empresariales. Los empleados pueden mantenerse 
conectados sin cables y desplazarse con total libertad por espacios de trabajo y edificios 
sin tener que reiniciar sesiones ni volver a abrir aplicaciones constantemente. Esta 
novedosa flexibilidad contribuye a posibilitar que los equipos de ventas mantengan 
conversaciones más profundas y plenas.

"Antes, un colega podría estar sentado frente a una mesa y mostrando información 
de productos en un portátil. Cuando llevaba al visitante a que echara un vistazo a 
la exposición, dejaba de captar la red inalámbrica", expone Gersbacher. "Eso ya no 
sucede".

Los visitantes aprovechan el acceso inalámbrico para conectar de forma más íntima 
con los productos de Vitra. "Si los visitantes tienen alguna pregunta mientras estén 
en VitraHaus, pueden sacar sus iPhones, Androids u otros dispositivos y sentarse en 
cualquier lugar para consultar información", prosigue Gersbacher. "Incluso pueden tomar 
fotos o grabar vídeos, y compartirlos con familiares y amigos".

Mientras tanto, la administración dispone de una vista en tiempo real de los procesos 
vitales de la cadena de suministros, como la garantía de calidad, el control del stock 
y el envío. Cada proceso puede ejecutarse con mayor velocidad y eficacia gracias a 
los escáneres de códigos de barras digitales, que están conectados directamente a 
aplicaciones SAP mediante la red inalámbrica de Cisco.  

Vitra también se beneficia de ahorros de tiempo y de gastos operativos. Tareas 
habituales de TI, como traslados, adiciones o cambios, resultan más sencillas de 
gestionar. "El antiguo enfoque de utilizar un control de acceso a la red basado en puerto 
y realizar cambios en los switches individuales lleva mucho tiempo", afirma Gersbacher. 
"En el futuro podremos gestionar más cosas con el mismo número de personal porque 
todo se puede llevar a cabo de forma centralizada y automática".
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Además, el equipo de TI emplea menos tiempo en administrar la seguridad y la 
disponibilidad de la red. "Cisco CleanAir detecta automáticamente las interferencias 
y redirige el tráfico. Diría que el tiempo de actividad y la estabilidad han mejorado 
globalmente alrededor de un 20%", declara Gersbacher.

Siguientes pasos
La empresa tiene previsto aprovechar la solución Cisco BYOD Smart Solution con 
diversos proyectos nuevos. Pretende establecer una cuarta zona inalámbrica y potenciar 
aún más la productividad del equipo de ventas con la implementación de iPads. 
Asimismo, podría configurarse un acceso separado para los proveedores. Vitra también 
considera ampliar la plataforma de control de políticas de red Cisco ISE para abarcar los 
dominios por cable y VPN.

"Ahora nos encontramos equipados adecuadamente para el futuro", manifiesta 
Gersbacher. "Desde la perspectiva de la administración de la TI, contamos con un 
enfoque más flexible en cuanto a la autenticación de los dispositivos, con una definición 
de perfiles muy buena, y sabemos que la solución goza de una elevada estabilidad". 

Caso práctico de cliente

"El antiguo enfoque de 
utilizar un control de acceso 
a la red basado en puerto 
y realizar cambios en los 
switches individuales 
llevaba mucho tiempo. En el 
futuro podremos gestionar 
más cosas con el mismo 
número de personal porque 
todo se puede llevar a cabo 
de forma centralizada y 
automática".

Marco Gersbacher
Director de servicios de infraestructura de TI
Vitra Para obtener más información

Para obtener más información acerca de las soluciones y la arquitectura de Cisco que se 
mencionan en este caso práctico, visite:

www.cisco.com/go/borderless

www.cisco.com/go/byod

www.cisco.com/go/ise

Lista de productos

Routing y switching

 • Switches Nexus de Cisco serie 5548 y 1000V 

 • Switches Catalyst de Cisco serie 3750 y 2960

Inalámbrica

 • Puntos de acceso Cisco Aironet serie 3500 con tecnología CleanAir 

 • Controladores inalámbricos de Cisco serie 5508

Seguridad

 • Dispositivo de seguridad adaptable Cisco ASA 5520 

 • Cisco Identity Services Engine 
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