Colegio Menor facilita enseñanza con
laboratorios móviles desplegados gracias
a AirWatch
El cliente
El Colegio Menor, fundado en 1995, es una de las instituciones educativas
más importantes de Quito, Ecuador. Su sistema educativo es equivalente al
estadounidense, lo que facilita a sus estudiantes el ingreso a prestigiosas
universidades en el exterior. En 2013, el colegio abrió su segunda sede en
Guayaquil y, actualmente, cuenta con 2000 alumnos.

El reto
Para apoyar las actividades académicas de sus estudiantes y docentes, el
Colegio Menor dispone de varios laboratorios móviles que poseen de 20 a 30
tabletas de uso compartido, a la vez que asigna dispositivos a cada uno de sus
directivos y profesores guía. Xavier Villafuerte, director del Departamento de
Tecnología, explicó que la institución tiene personal de soporte de primera
línea en cada campus. Asimismo, centraliza en su sede en Quito al personal de
segunda línea que se encarga de la arquitectura del sistema y que atiende a
ambos campus de forma remota.
Por esta razón, para la institución era importante controlar los perfiles de
estos dispositivos y sus configuraciones a distancia, así como llevar un registro
detallado para su inventario y seguridad. Un sistema sencillo y rápido para
simplificar y hacer más eficaces sus labores diarias era su exigencia y
necesidad principal.

Descripción general
• Cliente: Colegio Menor
• Industria: Educación
• Región: Latinoamérica
• Soluciones: MDM
• Integraciones de infraestructura:
Office 365
• Dispositivos: 100 − 500

La solución
El Colegio Menor decidió utilizar “la solución de MDM de AirWatch para el
manejo de más de 200 dispositivos iPads, distribuidos entre los campus de
Quito y Guayaquil”, puntualizó Villafuerte. “Una de las características que
nos llevó a decidir por la implementación de AirWatch fue la facilidad y
rapidez de la implementación. Poner en producción la plataforma inicial nos
llevó menos de dos días. En menos de un mes teníamos todos los laboratorios
móviles completamente operativos”.
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Para el Departamento de Tecnología del Colegio Menor AirWatch® by
VMware® fue el sistema más idóneo, pues les permitió obtener detalles de su
trabajo que con otras herramientas les fue imposible conseguir. “La consola
es muy intuitiva y realmente útil. Es muy fácil generar reportes con ella y
organizar los datos para tener una visión general de toda la infraestructura”,
indicó Villafuerte.

Lo que viene
Durante una próxima fase del proyecto de movilidad en 2015, el Colegio
Menor se plantea comenzar a desplegar otras de las herramientas de
AirWatch, como la administración de contenidos móviles y la integración con
Sharepoint para subir y descargar información internamente. La institución
educativa estima continuar incrementando su parque de dispositivos móviles
en al menos un laboratorio adicional por campus cada año, por lo que
AirWatch será su aliado para su control y configuración.

“La característica que más pesó a la
hora de tomar la decisión fue el
hecho de tener una interfaz más fácil
de utilizar. AirWatch es una
plataforma muy estable y confiable”.
− Xavier Villafuerte
Director del Departamento
de Tecnología
Colegio Menor
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