LAFAYETTE EXPANDE SU
PROYECTO DE MOVILIDAD
CON EL RESPALDO Y
SEGURIDAD DE SONICWALL
La compañía ahora tiene una solución de red inalámbrica estable, segura y de fácil
administración para controlar todos sus dispositivos y aplicaciones y ofrecer con
esto acceso remoto seguro y atender los requisitos de su proyecto de movilidad.

Necesidades del negocio
Lafayette es una empresa textil colombiana, verticalmente integrada, que
cuenta con más de 2.000 empleados, donde tiene 20 puntos de venta y 7 en
otros países. Posee siete oficinas comerciales en el país y ocho en el exterior y
cuenta con 12 representantes en distintas partes del mundo.
La compañía necesitaba una red inalámbrica estable y eficiente para brindar
acceso a los diferentes sistemas de información para sus empleados y aliados;
requería tener visibilidad y reportes del tráfico de la red para atender la
demanda de sus usuarios; adolecía de una solución de fácil administración
para entregar servicios de movilidad y conectividad para la fuerza de ventas
y demandaba actualizar sus firewalls, no solo para control de navegación
sino para agregar nuevas capacidades de seguridad para transacciones en
aplicaciones críticas para su negocio.

Solución

“La tecnología de SonicWall está en permanente
evolución; nos brindan servicios y mejoras
constantes, por lo cual nos sentimos realmente
satisfechos con las soluciones implementadas.
SonicWall es una compañía innovadora”.
JUAN CARLOS PINZÓN PARRA
Subgerente de TI, Lafayette.

Ante los retos y el diseño de arquitectura definidos, la compañía tiene 21
firewalls de próxima generación de SonicWall que están distribuidos, tanto
en la sede central como en las sucursales nacionales e internacionales.
También, cuenta con la red inalámbrica al interior de la organización con 115
AP SonicPoints, puntos de acceso inalámbrico (Access Points). Así mismo, la
gestión y el monitoreo de toda la red se realiza con el Global Management
System (GMS) de SonicWall, para saber los niveles de servicios y cómo está
funcionando cada uno de los dispositivos en las diferentes sedes.

Resultados
Lafayette ahora cuenta con una completa solución de movilidad para que
su fuerza de ventas efectúe pedidos, acceda a aplicaciones críticas como
inventario y logística con la facilidad y seguridad del acceso remoto de
SonicWall dentro y fuera de las oficinas de la empresa, con los mismos
niveles de servicio. Además, cuenta con una red totalmente disponible por la
redundancia en los firewalls y acceso de alto desempeño dispuestos a través
de los puntos de acceso inalámbrico, todo con una gestión centralizada.

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Estabilidad y confiabilidad para acesso inalámbrico.
Visibilidad y el monitoreo de todos los dispositivos y aplicaciones.
Escaneo en tiempo real de todo el tráfico de la red.
Acceso remoto seguro.
Fácil administración para la arquitectura de movilidad.
Integración y configuración con otros recursos de TI.
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SonicWall NSsp, SonicWall NSa, TZ Series, SonicPoints, SonicWall Global
Management System
Conozca otros casos de estudio: www.sonicwall.com/es-mx/

