CUANDO UNA
MEJOR PROTECCIÓN
PERMITE UNA
MAYOR ASISTENCIA
Ballesol ofrece acceso WiFi rápido y seguro en
todas las residencias para personas mayores, lo
que permite a los médicos y el personal dedicar
un 20% más de tiempo a los residentes.
Necesidad de Negocios
Ballesol necesitaba implementar una solución de firewall para
proteger las redes WiFi en sus centros para mayores en toda
España.

Solución
La compañía, trabajando con el socio de SonicWall, THK
Soluciones, implementó firewalls de SonicWall y puntos de
acceso WiFi en todos sus centros, y adoptó la solución de gestión
e informes de SonicWall.

Resultados

“El personal médico de Ballesol dedica
aproximadamente un 20% más de tiempo
a los pacientes porque el acceso móvil a los
datos es realmente bueno gracias a nuestra
solución SonicWall. Cuando los médicos
visitan a los residentes, pueden acceder
a todos los datos que necesitan en sus
dispositivos móviles”
CARLOS VIVAS, CIO, BALLESOL

Hoy, las redes WiFi en los centros de Ballesol son más rápidas y
seguras. El personal y los médicos, que visitan a los residentes
regularmente, han notado los cambios. Todos los que usan
las redes públicas de los centros están satisfechos con su
rendimiento mejorado. Además, pueden conectarse de forma
segura sabiendo que sus dispositivos están protegidos. El
personal también está trabajando de forma más productiva
con la red WiFi mejorada. Debido a que el equipo de IT puede
priorizar aplicaciones, los empleados tienen garantizado un buen
acceso a las que son más críticas para la empresa.

Beneficios
• El personal pasa un 20% más de tiempo con los residentes a
través de un mayor acceso móvil a los datos
• Los residentes y sus visitantes disfrutan de un rápido acceso
WiFi en todos los centros
• Los empleados son más productivos con mayores niveles de
satisfacción
• Los administradores de IT gastan un 10% menos de su tiempo
en la administración rutinariacompañía gana una solución
• La compañía gana una solución escalable para apoyar el
desarrollo empresarial

Soluciones de un vistazo
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• Firewalls de próxima generación
• Gestión e informes
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