
Resumen ejecutivo Reto
Mark Bishop es el director de TI de Bencom Retail, que gestiona las tiendas más 
emblemáticas de United Colors of Benetton en el Reino Unido. Al ser el único 
administrador de TI de la empresa, pasa la mayor parte de su tiempo viajando de 
una tienda de Benetton a otra en Londres para resolver los problemas de TI de los 
minoristas. Entre sus tareas, podemos destacar la reparación de los terminales de 
los puntos de venta, el mantenimiento de los equipos electrónicos de preparación 
de inventario, restablecimiento de las cámaras de seguridad que funcionan 
incorrectamente y la reparación de los sistemas de telefonía.

Bishop quería ofrecer Wi-Fi a los clientes y que los empleados de las tiendas 
minoristas de Benetton en el Reino Unido contaran con un acceso seguro a la 
red inalámbrica. “Ofrecer acceso público es interesante para nosotros porque 
nos dirigimos al mercado móvil”, afirma Bishop. “Nuestro objetivo es ofrecer 'push 
marketing' a través de los teléfonos móviles y los dispositivos de última generación”.

Varias tiendas contaban con routers que ofrecían servicios inalámbricos, pero Bishop 
consideraba que la infraestructura era demasiado difícil de administrar. Se planteó 
la posibilidad de implementar puntos de acceso especiales para clientes, pero tenía 
sus dudas sobre la falta de seguridad. 

Solución
Cuando Activator UK, el proveedor de servicios gestionados de Bencom, le 
recomendó la solución inalámbrica Cisco® Meraki con funciones avanzadas de 
seguridad y gestión, Bishop quiso probarla inmediatamente.

“Le encantó la facilidad de implementación y los aspectos relacionados con la 
gestión de la nube que ofrece la solución Cisco Meraki”, afirma Ian Hanson, Director 
de desarrollo comercial de Activator UK. “Además, las características de seguridad 
integradas permiten un acceso interno fiable a la vez que ofrecen acceso público, 
por lo que es mucho más fácil de administrar que otras soluciones.”

Caso práctico de clienteMinorista introduce el “push marketing” 
mediante una red Wi-Fi gestionada en la nube

La solución inalámbrica Cisco Meraki ayuda a Bencom Retail a dirigirse a los clientes de 
forma más efectiva en tiendas emblemáticas del Reino Unido

Nombre del cliente: Bencom Retail

Sector: venta al por menor

Ubicación: Reino Unido

Número de empleados: 200

Reto
•	Fomentar el  “push marketing” 
ofreciendo Wi-Fi a los compradores

•	Conectar a los empleados mediante 
acceso inalámbrico seguro

•	Agregar servicios inalámbricos sin 
aumentar la complejidad

Solución
•	LAN inalámbrica gestionada en la nube 
de Cisco Meraki

Resultados
•	Numerosas opciones de marketing al 
alcance de la mano

•	Red privada independiente fácil de crear 
y utilizar

•	Red inalámbrica fácil de configurar y 
administrar
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“Lo que me gusta de Cisco 
Meraki es lo fácil que 
resulta de configurar y 
distribuir. En mi opinión, 
el panel es fantástico, 
incluidos los análisis y el 
uso de Google Maps.”

Mark Bishop
Director de TI
Benetton UK

Caso práctico de cliente

Después de probar los puntos de acceso 802.11n de radio dual de Cisco Meraki 
MR14, Bishop implementó la solución en las tiendas más emblemáticas de Londres, 
en Regent Street y en Knightsbridge, así como en la sede central de Bencom y en 
Oxford Street. Él mismo efectuó la instalación de las unidades.

“No podría haber sido más fácil”, asegura Bishop. “Esta es una de las razones por las 
que Cisco Meraki nos resultó tan interesante. Solo hay que enchufarlo y el sistema 
se gestiona solo. Tenemos muchas menos tareas de gestión de las que ocuparnos, 
pero las funciones de seguridad y de elaboración de informes están ahí”.

Con un solo clic en el Cisco Meraki Dashboard, Bishop creó SSID independientes 
para las redes públicas y privadas. La seguridad de la red interna se garantiza 
mediante el protocolo WPA (Wi-Fi Protected Access), por lo que los directores que 
tienen portátiles en sus tiendas o los propietarios de franquicias que visitan la sede 
central pueden conectarse a la red corporativa de forma fácil y fiable. El firewall 
stateful incluido en cada punto de acceso mantiene el tráfico separado de forma 
automática e impide que los clientes puedan acceder a la LAN privada.

Resultados
La red pública abierta dirige a los usuarios a la página de bienvenida de Benetton 
y, a continuación, a la página de Twitter. Además, Bishop está trabajando con su 
equipo de relaciones públicas para evaluar otras oportunidades de marketing.

“Queremos ver el nivel de aceptación, cuántas conexiones conseguimos y qué tipos 
de dispositivos móviles usan los clientes”, comenta. “Con Cisco Meraki Dashboard, 
podemos ver con total claridad qué tipos de dispositivos se conectan. El siguiente 
paso es dirigir a los usuarios a nuestra página de Facebook, a promociones o a una 
página de vales. Estamos estudiando cómo podemos usar esta tecnología como 
otro medio más para proporcionar ofertas especiales y captar la atención”.

Mientras tanto, Bishop tiene otras prioridades, además de la gestión inalámbrica. En 
este punto es donde funciones como Cisco Meraki AutoRF (ajuste automático del 
rendimiento) y los informes de resumen aportan un valor incalculable. “No he tenido 
mucho tiempo para dedicárselo a la red”, confiesa. “Solo tengo que consultar los 
informes mensuales; en ellos es muy fácil obtener la información que necesitamos 
de un solo vistazo”.

Bishop valora especialmente la administración centralizada en la plataforma en la 
nube de Cisco Meraki. “Lo que me gusta de Cisco Meraki es lo fácil que resulta 
de configurar y distribuir”, señala. En mi opinión, el panel es fantástico, incluidos los 
análisis y el uso de Google Maps. Puedo hacer todos los cambios en el panel, y las 
configuraciones se distribuyen automáticamente por todo el establecimiento”.

“Estamos estudiando 
cómo podemos usar esta 
tecnología como otro medio 
más para proporcionar 
ofertas especiales y captar 
la atención”.

Mark Bishop
Director de TI
Benetton UK

Para obtener más información
Para obtener más información acerca de las soluciones inalámbricas gestionadas en 
la nube de Cisco Meraki, visite www.cisco.com/go/meraki

Lista de productos

Soluciones inalámbricas
 • Puntos de acceso inalámbricos Cisco Meraki MR14
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