
CASO DE ÉXITO

 

CASO DE ÉXITO: Centro de Estudios Superiores de San Ángel, 
(CESSA UNIVERSIDAD)

CESSA UNIVERSIDAD cuenta con una de las redes más robustas, rápidas y seguras de la 
comunidad educativa del país

“Para CESSA era necesario un mayor control de la seguridad perimetral de la red y simplificar su 
administración para que además de contar con mayor cobertura, pudieran facilitar los accesos tanto 
locales como remotos, controlar el ancho de banda por usuario, aplicar y bloquear ciertos conteni-
dos web y disminuir riesgos tales como virus, malware, y troyanos, entre otros requerimientos. 
Además, debíamos obtener reportes sobre el estado de la red y la seguridad de la misma de manera 
rápida y confiable, y una visibilidad de eventos que nos permitiera tomar decisiones sobre las 
políticas de seguridad. Fortinet lo ha hecho posible.”

Ing. Alonso Guerrero Arteaga
Vicerrector de CESSA Universidad

IMPACTO EN EL NEGOCIO

• Ahora la página de la universidad es más segura y un 95% más rápida
• La implementación de esta red representó una reducción de costos de hasta un 30% 
• El ahorro observado en tiempos de administración es de un 80%
• CESSA ha logrado proteger más de 1.890 dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, tabletas y 
computadores personales.

CONFIABILIDAD Y UNA ADMINISTRACIÓN SIMPLIFICADA

Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA Universidad) hace honor a su compromiso con 
la excelencia y calidad en la educación profesional para el turismo, la hospitalidad y los servicios de 
alimentación en México y el mundo. A través de la tecnología de Fortinet, ha logrado además la 
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construcción de una infraestructura de red robusta, segura y un 95% más 
rápida y confiable que permite una mejor experiencia a la comunidad 
educativa, el personal administrativo y los visitantes que día a día acceden 
a su red y a su página web de manera confiable y rápida.

CESSA Universidad cuenta con dos Campus, uno en San Ángel y otro en 
el Estado de México, ambos en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México y una plantilla aproximada de 1.200 alumnos en programas de 
licenciatura, extensión universitaria y educación en línea para la industria de 
la hospitalidad. Parte de los servicios premium que dan a los alumnos y a 
los profesores es el acceso Wi-Fi de una manera veloz, en este sentido 
CESSA cuenta con un access point por cada dos aulas / laboratorios, lo 
cual asegura un nivel de cobertura muy alto al comparar con la estrategia 
de cobertura Wi-Fi en otras instituciones educativas. CESSA ahora está 
listo para desarrollar una estrategia de Internet de las Cosas (IoT) al contar 
con la infraestructura necesaria para múltiples dispositivos por cada 
usuario.

Una de las principales ventajas observadas fue la segmentación de la red 
entre alumnos y personal administrativo, lo cual les permite identificar 
cualquier comportamiento anormal y les da un mayor control y velocidad 
de reacción ante situaciones adversas. Fortinet resultó ser la mejor opción 
para CESSA Universidad en su proceso de otorgar velocidad y Wi-Fi 
seguro con una visión de administración IT alta, sencilla y confiable. Fortinet 
proporcionó simplicidad y facilidad de gestión para poder resolver 
situaciones y una ventanilla única para resolver riesgos.

Actualmente CESSA tienen cuatro productos del Fortinet Security Fabric 
con objetivos muy específicos de tecnología avanzada y robusta para 
soportar la demanda que requieren en sus dos planteles. Las soluciones 
de Fortinet que se han implementado son:

• Fortigate, con la cual mejoraron la administración y lograron control de 
VPN entre campus; administración centralizada de tráfico y servicios LAN, 
WAN, Wi-Fi; control de tráfico por usuario y dispositivo; segmentación de 
red; amplia zona de conexión a Wi-Fi; y un ambiente gráfico amigable.

• FortiAP, con los que lograron una mayor cobertura con menos 
dispositivos y una administración centralizada.

• Fortiswitch, que les permitió una administración sencilla de los puertos 
inalámbricos, compatibilidad con otras marcas, el manejo de VLAN y un 
ambiente gráfico amigable.

• FortiClient, que fortalece la seguridad en dispositivos móviles a través 
de visibilidad, control y defensa proactiva. Cuenta con la capacidad de 
descubrir, monitorear y evaluar los riesgos en los dispositivos para 
asegurar políticas de cumplimiento, mitigar riesgos y reducir el nivel de 
exposición de los usuarios.

BENEFICIOS: ALTA DISPONIBILIDAD, RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD

“El reto fue enorme para poder estar acorde a lo que la comunidad 
educativa requería: alta disponibilidad, rapidez y seguridad. La comunidad 
educativa, en su mayoría jóvenes con edad promedio de 20 años, buscaba 
un servicio premium y CESSA quería mantener la mejora en todos los 
aspectos con una red consolidada, fácil de administrar, pero al mismo 
tiempo que fuera escalable, más segura, más rápida y más confiable. La 
tecnología de Fortinet lo hizo posible a través de su socio estratégico 
Círculo DAAT que llevó a cabo la implementación del proyecto”, informó el 
Ing. Juan Manuel Vergara, director para Zona Norte de Círculo DAAT.

La visión que ha tenido CESSA Universidad de construir una red de 
seguridad tan robusta les ofrece grandes ventajas, ya que esto les permite 
brindar a toda la comunidad educativa servicios de Internet más agiles, 
seguros, con grandes ventajas en la administración y con ahorros 
considerables tanto en tiempo como en costos, al comparar con 
soluciones similares.

Las ventajas de la solución de seguridad avanzada de Fortinet han sido 
tangibles para los alumnos y el personal administrativo, ya que se ha 
incrementado la cobertura y la confiabilidad en la red al eliminar los 
incidentes que pudieran poner en riesgo la operación de los servicios. 
Además, se cuenta con un acceso a Internet con mayor velocidad, 
incluidas las aplicaciones institucionales. Algo que es importante resaltar es 
que los tiempos de respuesta para la administración de accesos de los 
usuarios han disminuido un 80%. El nivel de satisfacción de los usuarios se 
refleja en menores reportes de quejas por falta de servicio o lentitud de las 
aplicaciones.

“Para CESSA era necesario un mayor control de la seguridad perimetral de 
la red y simplificar su administración para que además de contar con 
mayor cobertura, pudieran facilitar los accesos tanto locales como 
remotos, controlar el ancho de banda por usuario, aplicar y bloquear 
ciertos contenidos web y disminuir riesgos tales como virus, malware, y 
troyanos, entre otros requerimientos. Además, debíamos obtener reportes 
sobre el estado de la red y la seguridad de la misma de manera rápida y 
confiable, y una visibilidad de eventos que nos permitiera tomar decisiones 
sobre las políticas de seguridad. Fortinet lo ha hecho posible.”, señaló 
Alonso Guerrero Arteaga, vicerrector de CESSA Universidad”.


