Vender en el sector de la educación con el
resumen de soluciones de Extreme Networks

LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN
AUMENTO DE
LOS COSTES

OBSOLESCENCIA
TECNOLÓGICA
Los sofisticados sistemas de
administración de la educación, las
herramientas de vídeo mejorado
y de colaboración
en línea, y la llegada
del consumo masivo
y generalizado de la
TI obligan a muchas
instituciones educativas
a esforzarse por seguir el ritmo.

Datos de contacto de los equipos de Westcon

http://j.mp/1s1qRGg

MANTENIMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
Necesaria para una experiencia
de aprendizaje sumamente
interconectada y
estimulante.

Las decisiones adoptadas para actualizar la infraestructura
existente y sacar partido de las futuras inversiones se convierten
en decisiones de importancia estratégica; mantener el orden
establecido ha dejado de ser relevante.
La educación es ahora un negocio competitivo y con la
enorme subida de las tasas universitarias de los últimos años,
es vital cubrir cualquier espacio. Es importante asegurarse de
que los estudiantes no abandonan sus estudios para maximizar
la financiación y una experiencia negativa del estudiante puede
tener como consecuencia el desencanto del estudiante y la
búsqueda de opciones educativas alternativas.

GRANDES TENDENCIAS
FORMACIÓN A
DISTANCIA
La formación en línea y semipresencial,
que se está convirtiendo en la tendencia
dominante, está logrando obtener una
posición estable en
los planes de estudio
y se está convirtiendo
rápidamente en un
flujo esencial de
ingresos para las
instituciones.

FINANCIACIÓN
Y DOTACIÓN DE
RECURSOS

ADMINISTRACIÓN
Y OPERACIONES

RETENCIÓN DE
ESTUDIANTES

AGILIDAD
ESTRATÉGICA

EXPERIENCIA
DEL
ESTUDIANTE

USO DE LA
TECNOLOGÍA
EN LA
ENSEÑANZA
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN

x 3-5

BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE - TRAE TU PROPIO
DISPOSITIVO), REDES INALÁMBRICAS Y NATIVOS DIGITALES

MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE - CURSOS EN LÍNEA
MASIVOS Y ABIERTOS)

Los estudiantes universitarios normalmente traen al campus
entre 3 y 5 dispositivos móviles inalámbricos, incluyendo
teléfonos inteligentes, consolas, tabletas, reproductores
de música, ordenadores portátiles y cámaras. Son nativos
digitales que no conocen el mundo sin Internet. Además,
el personal docente y administrativo también dispone de
dispositivos inalámbricos propios que requieren un acceso
seguro a los recursos del campus.

Existen cursos MOOC disponibles en línea, de forma gratuita,
a los que puede acceder un público muy amplio.. Los
estudiantes participan juntos en los cursos, comparten tareas
a través de foros en línea y grupos de estudio y, con frecuencia,
evalúan el trabajo de sus compañeros. El material de los MOOC
suele distribuirse por Internet a través de blogs, sitios de
investigación, foros de debate, etc.

58 %
de los centros educativos
tienen previsto adoptar los
libros de texto digitales en un
plazo de 1-5 años

43 %
de las universidades no
pueden personalizar el acceso
a la red de cada estudiante

74 %
de las organizaciones
utilizan actualmente
los MOOC como una
forma de mantenerse al
día de los avances en la
educación

43 %
tienen previsto ofrecer
MOOC en 3 años

84 %
creen que los MOOC son un
complemento de la educación
residencial

LA CLASE CONVERGENTE

EVALUACIÓN EN LÍNEA

Las instituciones de educación superior buscan nuevas
formas de crear espacios de aprendizaje flexibles y rentables
para respaldar los sofisticados estilos actuales de enseñanza
y aprendizaje. Por lo tanto, cada vez es más importante
que la tecnología subyacente ofrezca una plataforma para
ejecutar flujos de audio y de vídeo, compartir contenido
a distancia y alentar la colaboración en el entorno de
aprendizaje.

La evaluación en línea exige un rendimiento máximo de la
red que pueda hacer frente a los picos de tráfico y al acceso
simultáneo a la red por parte de múltiples usuarios. La capacidad
de ejecutar análisis permite a los administradores de la red
analizar el rendimiento que se ofrece tanto interno como externo
para servidores remotos de evaluación.
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Es posible restringir o conceder acceso a los recursos apropiados
para los estudiantes de una misma clase para garantizar que
aquellos que se examinan disponen de un ancho de banda de red
adecuado.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

REDES SOCIALES
Las redes sociales no van a desaparecer, los profesores las utilizan
para implicar a los estudiantes y los estudiantes aprenden que
una huella digital potente puede mejorar sus posibilidades
de encontrar el empleo adecuado. Por lo tanto, es importante
entender qué actividad social recorre la red.

51 %

45 %

de los centros educativos
utilizan las redes sociales en
la clase o las utilizarán en los
próximos 12 meses

de los instructores
actualizan las redes sociales
para fines laborales

APLICACIONES
Las aplicaciones educativas son las aplicaciones más descargadas
de iTunes. El año pasado, se descargaron más de 70.000 millones
de aplicaciones relacionadas con la educación.

80 %

de las aplicaciones educativas
están dirigidas específicamente a
los estudiantes

CONTENIDO DIGITAL
La emergencia de los libros de texto digitales y el amplio uso del
vídeo en el campus requieren un streaming de datos de alta
velocidad y alta densidad que, por su parte, requiere una
red flexible y de alto rendimiento que garantice que el personal
docente cuenta con acceso ininterrumpido en todo el campus.
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RETENCIÓN DE ESTUDIANTES
••Sistemas de gestión de casos para el seguimiento
de los estudiantes
••Creación de una experiencia tecnológica positiva
para el estudiante con el objetivo de aumentar la
lealtad
REDUCCIÓN DE COSTES Y EFICACIA OPERATIVA
Se presta atención a los servicios administrativos, las
instalaciones, la gestión de los planes de estudios,
etc.:
••Cloud
••Software
••Business
colaborativo
Analytics
INNOVACIÓN EN EL AULA
••Wi-Fi en todas partes
••Contenido digital y
de vídeo en todo el
campus
••Evaluación en línea

••Aprendizaje y libros de
texto adaptativos
••MOOC
••Clases conectadas
globalmente

TRANSFORMACIÓN
••Crear la infraestructura adecuada
••Proporcionar las aplicaciones y los servicios
adecuados
••Transformar la organización de TI
••Impulsar la transformación institucional

Fuentes:
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http://learn.extremenetworks.com/rs/extreme/images/higher-education-Two-Page-Summary.pdf
https://www.extremenetworks.com/trends-in-massive-open-online-courses-infographic

QUIÉNES SERÁN SUS CLIENTES…
CIO DE LA UNIVERSIDAD

DIRECTOR DE TI (EDUCACIÓN
SUPERIOR Y FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA)

ADMINISTRADOR DE TI (FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA Y CENTROS EDUCATIVOS)

••41-55 años de edad
••Casados con niños
••Educación universitaria

••35-50 años de edad
••Casados con niños
••Educación universitaria

••41-55 años de edad
••Casados con niños
••Educación universitaria, normalmente tienen
experiencia informática fuera del centro educativo

MÉTRICA

••Imagen corporativa
••Crecimiento empresarial
••Encuestas a los usuarios

••Encuestas a los usuarios
••Eficiencia operativa
••Tiempo de inactividad no programado
••Capacidad de respuesta del servicio de
asistencia técnica

••Eficiencia operativa
••Rendimiento de la red en el aula
••Tiempo de inactividad no programado
••Capacidad de respuesta del servicio de asistencia
técnica

NUEVAS FUENTES

Google, Twitter, UCISA, JANET, correo
electrónico

Correo electrónico, Google, JISC
Networkshop, Twitter

eSchool News, correo electrónico, Twitter, Google

PALABRAS CLAVE

••Diseño de la red universitaria
••Infraestructura de red
••Wi-Fi y BYOD
••MOOC
••Transformación digital y acreditaciones

••Campus inalámbrico
••BYOD
••Wi-Fi del campus

••Tecnología del aula
••Cortafuegos
••BYOD y Wi-Fi del centro escolar
••Ciudadanía digital
••Redes sociales en la educación

••Mantener bajos los costes operativos de
TI
••Ofrecer una cobertura Wi-Fi excelente
••Implementar BYOD
••Proteger la red
••Respaldar estilos de enseñanza
innovadores

••Mantener todos los costes bajos (gastos de capital y
costes operativos)
••Ofrecer una amplia cobertura de Wi-Fi
••Implementar BYOD o 1:1
••Proteger a los menores (bullying, contenido, huella
digital)
••Respaldar estilos de enseñanza innovadores
••Estar preparado para la evaluación en línea
••Ofrecer un servicio y una capacidad de respuesta
excelentes

DEMOGRAFÍA

OBJETIVOS
Y DESAFÍOS

••Mantenerse a la vanguardia de las
tendencias tecnológicas (especialmente
transformación digital)
••Tener a todos los usuarios contentos
••Ofrecer liderazgo a los directivos
••Mejorar la captación y retención de
estudiantes

OPORTUNIDAD EN EL MERCADO DE
REINO UNIDO

ORGANIZACIONES CENTRADAS EN LA
EDUCACIÓN DEL REINO UNIDO

JANET

La red Janet conecta las universidades,
las escuelas universitarias de formación
complementaria, los consejos de investigación,
las escuelas universitarias especializadas y
los proveedores de formación para adultos y
formación comunitaria del Reino Unido.
Visite su sitio web

UCISA

La Universities and Colleges Information
Systems Association (UCISA) representa a
todas las instituciones de educación superior
y a cada vez más centros de formación
complementaria en el suministro y desarrollo
de sistemas de información académica,
administrativa y de gestión, facilitando una
red de contactos y una voz potente como
grupo de presión.

46 ESCUELAS
UNIVERSITARIAS QUE
OTORGAN TÍTULOS DE
GRADO

ONG registrada que lidera el uso de las
tecnologías digitales en el ámbito de la
educación y la investigación en Reino Unido.

Irlanda
9

MÁS DE 800 ESCUELAS
UNIVERSITARIAS
DE FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

126

MERCADO POTENCIAL ESTIMADO:
15 MILLONES USD
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR
8,5 MILLONES USD
EN FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
3 MILLONES USD
EN CENTROS
EDUCATIVOS

Visite su sitio web

JISC

135 UNIVERSIDADES DE REINO UNIDO:

27 %

CRECIMIENTO ANUAL

Año fiscal
2013 - 2014

23 %

NEGOCIO NUEVO

EL MOMENTO ADECUADO:

Visite su sitio web
El sector de la educación normalmente introduce cambios en sus
redes durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano.
Datos de contacto de los equipos de Westcon
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¿QUÉ DIFERENCIA A EXTREME NETWORKS?
Extreme Networks ofrece las soluciones de red más centradas en la educación del sector y proporciona unas bases
flexibles, inteligentes y sostenibles. Sus productos están diseñados para redes de campus convergentes, pensando
en la movilidad de los usuarios y de los dispositivos, así como para que los administradores del Data Centre/Cloud
puedan virtualizar sus servidores y almacenamiento a través de una infraestructura de Ethernet de alto rendimiento.
ADMINISTRACIÓN BASADA EN ESTÁNDARES,
CENTRALIZADA Y SIMPLIFICADA

SOFTWARE-DEFINED NETWORKING (SDN)
SIN LIGARSE A UN ÚNICO PROVEEDOR

Las redes normalmente constan de diversos
componentes de proveedores diferentes.
Esto puede tener como consecuencia un
entorno complejo con varias consolas de
gestión.
Puesto que Extreme Networks ofrece soluciones basadas en
estándares, el personal de TI puede gestionar la infraestructura
de red existente de la institución, incluyendo los productos de
terceros. La infraestructura existente de terceros y la
infraestructura de Extreme Networks pueden gestionarse desde
una única base de datos con ayuda de NetSight, una potente
herramienta de gestión muy fácil de utilizar.

Actualmente, SDN es un tema candente en las soluciones de red,
por lo tanto es importante trabajar con un proveedor que reporte
beneficios sin que le ate a las implementaciones de propiedad.
Extreme Networks adopta las ventajas de utilizar un elemento
abierto y basado en estándares combinado con un API
específico de proveedor. Esto permite una sólida
interoperabilidad en un entorno de proveedores múltiples,
además de algunas aplicaciones específicas listas para usar
adaptadas al cliente. De esta forma, los clientes tienen mayor
capacidad de elección para decidir si desarrollan sus propias
aplicaciones o sacan partido de una comunidad de desarrollo
SDN.

LOS VISITANTES PUEDEN CONECTARSE DE UNA FORMA SENCILLA Y SEGURA
Los visitantes del campus esperan una conectividad ubicua. La creación de inicios de sesión y cuentas para usuarios nuevos puede ser
una carga para el departamento de TI.
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La solución inalámbrica de Extreme Networks incluye un Portal de invitados integrado (sin SSID separado) que ofrece
una sencilla interfaz gráfica de usuario que permite al personal no técnico crear cuentas temporales para los
invitados y distribuir credenciales.
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EL SABER ES PODER

FOMENTAR EL USO DEL
CONTENIDO MULTIMEDIA EN EL
APRENDIZAJE

Conocer los detalles de lo que sucede
en la red dentro del propio campus
tiene muchas ventajas y puede ayudar a
tomar mejores decisiones.
Herramientas como Purview pueden:
••Ayudar a conseguir un diseño óptimo
••Ayudar a asegurarse de que las aplicaciones más
importantes reciben el rendimiento de la red que requieren
••Determinar si los retrasos en el rendimiento se sitúan
en el propio emplazamiento o son externos (una cuestión
especialmente importante para prepararse para las
evaluaciones en línea)
••Proporcionar ventajas en relación con la seguridad, como
análisis proactivos de la seguridad para controlar,
limitar o restringir el uso de determinados sitios web y
aplicaciones por usuario, tipo de dispositivo, ubicación y
hora
••Analizar qué versión de software y qué nivel de revisión se
utiliza para poder identificar las lagunas de seguridad

Los estudiantes de hoy en día son nativos digitales. Los datos
universitarios indican que los estudiantes no solo utilizan los
recursos de Internet, sino que además suelen preferir cursos
con una proporción elevada de medios en línea. Esta
demanda de aplicaciones con ancho de banda elevado obliga a
los gestores de TI a asignar la cantidad adecuada de ancho de
banda.

Las soluciones de Extreme Networks permiten un acceso
opcional "diferenciado" a los recursos cuando no debe
tratarse por igual a todos los usuarios/dispositivos. Por
ejemplo, el personal docente debe poder acceder a recursos
diferentes y tener una asignación de ancho de banda
distinta de la de los estudiantes. Los usuarios están
basados en su identidad:
Puesto que se accede a
••QUIÉN es usted
los perfiles de usuario
desde cualquier LDAP, la
••DÓNDE se encuentra
••QUÉ DISPOSITIVO tiene institución puede habilitar
servicios que utilicen los
••QUÉ HORA es
recursos existentes.

PROTEGER EL ENTORNO CURRICULAR
La solución de Extreme Networks proporciona una visibilidad total de la red de la institución y de su espacio aéreo. Utilizando parámetros
ajustables relacionados con la potencia de la señal y la ubicación, es posible detectar automáticamente un dispositivo conectado a Internet por
Wi-Fi que opere dentro de la cobertura del centro educativo e identificarlo como punto de acceso no autorizado para que no pueda utilizarse.
Además, las soluciones inalámbricas inteligentes de Extreme Networks son capaces de filtrar y controlar el tráfico de Apple Bonjour o Google
Chromecast, de forma que pueden optimizar el ancho de banda y proteger las funciones esenciales del entorno curricular.
Datos de contacto de los equipos de Westcon
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¿CÓMO AYUDA EXTREME NETWORKS A...
P

……ASEGURARSE DE QUE LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL
ACCEDEN A LA RED DE UNA FORMA SENCILLA Y
SEGURA?
Las funciones de gestión y Access Control de Extreme
R
Networks se ocupan de que sea un proceso sencillo y sin
complicaciones.

P

R

P

Purview de Extreme Networks ofrece el nivel de detalle
necesario.

……MANTENER ACTUALIZADAS LAS
FUNCIONES DE LA RED?
El OS único de Extreme Networks logra que sea fácil estar
R
al día con las funciones más recientes.

P

……REDUCIR EL TIEMPO DEDICADO A GESTIONAR LA RED?

R

……GARANTIZAR UNA RED ROBUSTA?

R
P

Las funciones de Extreme Networks como MLAG,
apilamiento, EAPS/ERPS y vinculación de Virtual Chassis
garantizan la resilencia de la red.

……QUE EL PERSONAL DEL CENTRO ADOPTE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS?
La tecnología de Extreme Networks es robusta y fácil de
R
adoptar o aceptar.

P

……ASEGURARSE QUE LOS ESTUDIANTES APROVECHAN LA
INVERSIÓN EN LA RED?

R

Extreme Networks Purview ofrece la información
necesaria para analizar este aspecto.
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NAC y Purview ofrecen la información de políticas y
gestión necesaria.

P

……VIGILAR DE CERCA QUÉ PASA POR LA RED (EJ.
STREAMING DE VÍDEO, REDES SOCIALES, ETC.)?

R

……SABER QUIÉN HACE QUÉ, CUÁNDO Y DÓNDE?

P

P

Utilice las herramientas de gestión y automatización de la
red de Extreme Networks.

……GARANTIZAR QUE LA RED ESTÁ LISTA PARA EL
USO DE SDN?
Extreme Networks ha invertido en SDN para ofrecer a los
usuarios la elección y la flexibilidad de un enfoque basado
R
en estándares unido a algunas aplicaciones hechas a
medida.

RECURSOS ADICIONALES
Vea casos prácticos de Extreme Networks
Vea el vídeo “Extreme Networks para educación” (en inglés)
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VENTAS CRUZADAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN

SMART ofrece soluciones innovadoras e
interactivas para el ámbito de la educación que
ayudan a los profesores a mejorar la colaboración
y la interactividad en la clase. Gracias aque los
productos SMART son tan fáciles de utilizar, los
profesores pueden incorporarlos rápidamente a
sus clases para transformar el aprendizaje por
parte de los estudiantes y mejorar la implicación.
El software SMART Notebook proporciona las
herramientas necesarias para crear y ofrecer
experiencias de aprendizaje atractivas e
interactivas en cualquier nivel, asignatura y estilo
de aprendizaje.

Vea la infografía de SMART

Polycom proporciona diversas soluciones visuales
interactivas que mejoran todos los aspectos de la
educación, como la administración de estudiantes,
el desarrollo de cursos, la aplicación del plan
de estudios y la gestión de los contenidos. Las
soluciones de vídeo Polycom RealPresence, junto con
programas y contenidos educativos personalizados,
convierten el aprendizaje semipresencial en una
realidad incluso para los presupuestos más limitados.
Las soluciones de Polycom proporcionan a los
docentes las herramientas que necesitan para
implicar a los estudiantes con experiencias educativas
más interactivas e innovadoras. La inversión
tecnológica se recupera fácilmente gracias a la
reducción de los costes administrativos y la mejora de
la productividad del personal en plantilla.

Vea la infografía de Polycom

El personal de los centros educativos, las
escuelas universitarias y las universidades
siempre está en movimiento. Los
teléfonos móviles inalámbricos
Spectralink 8400 permiten al personal
docente estar localizable en una
extensión personal de la centralita,
estén donde estén. Todos los teléfonos
móviles inalámbricos Spectralink 8400 son
compatibles con grupos de PTT (push-to-talk, un
servicio de comunicación y mensajería tipo radio
bidireccional) a través de la red inalámbrica de
Extreme Networks, para que los usuarios puedan
comunicarse en un grupo.

Más información sobre los teléfonos
inalámbricos Spectralink 8400

Westcon le ofrece las soluciones SMART, Polycom y Spectralink; contacte con nosotros hoy mismo
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