Casos de éxito

Conozca cómo Controles
Empresariales ayudó a la
principal entidad del sector
pedagógico de Medellín a
potenciar sus procesos
educativos

2020 fue un año dramático para la escolaridad colombiana. Debido a la pandemia y las limitaciones operacionales que supuso, diversos estamentos sociales, incluidos los centros educativos, suspendieron sus operaciones. En el caso del sector pedagógico del país, las cifras llegaron a ser impactantes; de acuerdo con el
Ministerio de Educación, unos 102.000 niños y adolescentes abandonaron sus estudios a raíz de la crisis
sanitaria hacia finales del año pasado.
Dicha realidad permitió que a comienzos del 2021 el Gobierno Nacional y las autoridades regionales
adelantaran estrategias dirigidas a lograr una reactivación gradual, pero contundente, de las instituciones
educativas, lo que supuso al tiempo focalizar esfuerzos en torno al fortalecimiento de la conectividad entre
docentes y estudiantes y la consolidación de programas escolares apoyados en las herramientas digitales
para cerrar la peligrosa brecha de la deserción escolar en el país, especialmente en las áreas rurales.
En ese escenario, destacó la voluntad de cambio y la resiliencia de algunos actores, uno de ellos la entidad
más importante del sector educativo de Medellín que, a partir del apoyo de Controles Empresariales y
Microsoft, potenció la comunicación entre estudiantes y docentes lo que facilitó la recuperación y el fortalecimiento de los procesos educativos que las instituciones académicas a su cargo venían adelantando y
que la pandemia afectó.

Un punto de dolor que se convirtió en una llamativa oportunidad
Ante esta realidad desafiante, la entidad rectora del sector pedagógico de la capital antioqueña identificó
la necesidad de implementar una estrategia digital que fortaleciera a corto plazo la relación y la productividad entre estudiantes y maestros, inicialmente de instituciones de educación pública. En ese contexto,
resaltó la premura de potenciar sus propios procesos de adopción de herramientas 365 para darles continuidad a las iniciativas educativas y así reducir los índices de desescolarización en esta parte del territorio
colombiano. De hecho, el propósito de esta entidad era ambicioso: si todo salía como se esperaba, marcarían un hito importante en términos de educación accesible y eficiente en el país a partir de los beneficios
que solo la tecnología y el acompañamiento de socios estratégicos como Controles Empresariales pueden
ofrecer.

“Es oportuno comprender que lo que nuestro cliente buscaba era que la comunidad
académica interactuara de manera activa con las herramientas 365 de Microsoft, lo que
impactaría de manera favorable desde el marco administrativo de las instituciones educativas, hasta los procesos colectivos y personalizados de enseñanza y aprendizaje”

Rommel Edgardo Celis Deveer, gerente de Proyectos de Controles Empresariales.
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Bajo ese entendido, Controles Empresariales, empresa que desde 1989
ha acompañado la transformación digital de los negocios, y Microsoft,
líder global en soluciones tecnológicas, diseñaron una ruta de aprendizaje colectivo pensada para que los docentes y alumnos que la entidad
buscaba impactar contarán con herramientas funcionales y eficientes
que soportaran sus procesos académicos e institucionales.

Microsoft 365, la llave que abrió una puerta amplia de posibilidades y beneficios
El acompañamiento integral de Controles Empresariales, aunado a su potente partnership con Microsoft,
permitió diseñar una ruta segura y eficiente que facilitó la adopción tecnológica masiva de la mayoría de
los actores que componen el ecosistema educativo que la entidad posee. Lo anterior a partir de la implementación de la suite de Microsoft 365 que, entre otras cosas, disponibiliza más de 250 aplicaciones para
el uso diario dentro de una organización o de manera particular.
En ese sentido, vale la pena mencionar que el proyecto, que inició en febrero de 2021 y culminó en junio
del mismo año, consolidó diversas fases o rutas pensadas para que los docentes y estudiantes tuvieran
acceso integral a las herramientas digitales necesarias para desarrollar sus labores y procesos académicos
de manera personalizada, accesible y eficiente. En todo momento, la capacitación y el acompañamiento de
Controles Empresariales fue una constante, en especial a la hora de visibilizar las posibilidades que brinda
la suite de Microsoft 365 en este tipo de procesos en los que la adopción y la apropiación son claves para
tener éxito.
Sin embargo, no bastó solo con las mismas aplicaciones que Microsoft 365 disponibilizaba; sobre la
marcha, y en vista de que cada vez se unían más actores esenciales, se involucraron otro tipo de aplicativos
que respondían de manera certera a los retos operativos e institucionales que tanto la entidad como las
instituciones educativas involucradas iban identificando.
Por ende, aunque con la implementación de Microsoft 365 la entidad intervenida adquirió alrededor de 20
aplicaciones básicas para soportar sus operaciones y procesos, también se le permitió contar con otro tipo
de funcionalidades digitales como Code Combat, Polly.ai, Beedle, Educaplay y Quizizz, soluciones que
fueron integradas bajo tres principios: contar con mayor productividad; fortalecer el relacionamiento
directo con los alumnos y brindar una experiencia educativa personalizada y llamativa.

Esta experiencia nos permitió demostrar el gran poder vinculante que tiene la tecnología;
teniendo en cuenta diversas necesidades que el cliente identificó durante el proceso, a
las mismas funcionalidades orgánicas de Microsoft 365 fue posible añadir otro tipo de
aplicaciones que mejoraron la experiencia tanto de los docentes como de los estudiantes,
un punto que se valoró profundamente durante toda la implementación

Rommel Edgardo Celis Deveer
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Y no es para menos. El profesional se refiere, por ejemplo, a funcionalidades que despliega Microsoft 365
tales como soluciones equipadas con Bots que permiten hacer una recopilación minuciosa de las percepciones que los estudiantes tienen sobre sus clases personalizadas, derivando en insumos cuantitativos que
permiten consolidar estadísticas y métricas en tiempo real. Asimismo, es crucial destacar plataformas como
Yammer que fortalece y mantiene una comunicación clara y directa entre los diferentes actores del ecosistema educativo.

En términos generales, ¿cuáles fueron las principales ventajas
competitivas que el cliente adquirió con Microsoft 365?

El acompañamiento profesional de Controles Empresariales permitió dilucidar, a corto y mediano plazo,
una serie de beneficios sustanciales principalmente relacionados con el enriquecimiento de los procesos
educativos, de la experiencia laboral de los docentes y de la percepción pedagógica de los alumnos. Recordemos en este punto que este proyecto de adopción involucró estudiantes desde quinto de primaria hasta
grado once.
Bajo ese entendido, en primer lugar, resaltó como ventaja el acercamiento académico de los cuerpos colegiados a través de una plataforma integral como Microsoft 365 y las diversas funcionalidades que ofrece.
En ese sentido, el gerente de Proyectos de Controles Empresariales detalla que, con esta iniciativa,

se les llevó la educación a los menores y adolescentes y
no al revés, lo que se convierte en un ejercicio exitoso
de e-Learning.

Sin embargo, a nivel operacional hay más. Con el involucramiento de plataformas disponibles las 24 horas
del día, los siete días de la semana, el músculo docente a cargo de la entidad distrital intervenida es ahora
capaz de interactuar con su comunidad estudiantil en cualquier momento. Esto, como es de esperarse,
permitirá continuar potenciando los procesos educativos con el fin de eliminar brechas en torno al acceso
a una educación incluyente y accesible.
Con la adopción de plataformas y esquemas de trabajo más digitales y eficientes, el ecosistema educativo
de Medellín comenzó a incursionar en una nueva era que ya venía siendo realidad en los países más industrializados del globo terráqueo en los que una educación personalizada, sostenible y atractiva es posible
gracias a las innovaciones tecnológicas como Microsoft 365.

¿Qué aprendimos como organización?
La innovación y el conocimiento profundo de las necesidades de los clientes siempre han estado en el ADN
de Controles Empresariales. Teniendo en cuenta esa premisa, la organización y sus equipos se han esforzado por mejorar servicios como la consultoría y el diseño estratégico de planes de implementación y adopción que respondan de manera eficiente a las expectativas de clientes como la entidad rectora del sector
educativo de Medellín referida anteriormente.
Dicho lo anterior, es oportuno mencionar que la participación de Controles Empresariales en esta iniciativa
demostró que la compañía está capacitada para incursionar en el campo del e-Learning, planificando rutas
académicas personalizadas, eficientes y con procesos de capacitación documentados que permiten, por
ejemplo, acercar a una comunidad académica entre sí y con recursos tecnológicos y digitales de vanguardia.
Esto es fácilmente extrapolado a una conclusión macro: como organización, podemos implementar y
acompañar procesos de adopción masiva no solo en empresas con fines económicos, sino también en
instituciones educativas que, en términos simples, resultan siendo centros de formación esenciales para
consolidar un mejor país.
Considerando lo anterior, es plausible mencionar que la tecnología y su adopción en centros neurálgicos
como las instituciones educativas, se convierten en aliados fundamentales para lograr un desarrollo social
y nacional alineado con las metas de competitividad e inclusión. Solamente allí radica la relevancia del
acompañamiento de socios como Controles Empresariales; agregar valor a los procesos internos de las
organizaciones a partir de la innovación constante.
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El caso en cifras

Personas capacitadas en torno a la herramienta de Microsoft 365: 1.137 docentes
y 823 estudiantes.
En total, 1.960 usuarios fueron beneficiados y 118 instituciones educativas fueron
alcanzadas.
Se dictaron alrededor de 80 talleres dirigidos al cuerpo docente; 80 capacitaciones para estudiantes y siete mentorías.

167 talleres en total a lo largo del proceso de implementación y adopción.

Fueron 160 horas de capacitación y acompañamiento a docentes y 174 horas a
estudiantes- El acompañamiento en general abarcó 100 horas.
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Casos de éxito

Industria del cliente:
Educación.

Necesidad:

Actualización tecnológica con dos ambientes de nubes
privadas, principal y alterno.

Solución:

Licenciamiento - Lenovo, VMWARE, MS

Resultados:

Procesamiento, almacenamiento y descongestión de los
procesos en ambiente virtual.

Lo que el cliente requería:
El servicio nacional de aprendizaje más importante de Colombia dentro de su proyecto macro de actualización tecnológica requería de dos ambientes de nubes privadas, principal y alterno para alojar allí sus
ambientes virtuales de aplicaciones críticas del negocio.

Así solucionamos:
Por parte de COEM a través de uno de sus aliados tecnológicos propuso como solución una infraestructura
privada de servidores y almacenamiento Lenovo que involucraba equipos SR 635 y almacenamiento del
nuevo portafolio DE6000 F.

Teniendo en cuenta que la necesidad involucraba un fuerte componente de Licenciamiento Vmware y Microsoft, COEM entendió que reduciendo el número de Sockets
físicos de procesamiento en los servidores lograría ser más competitivo a nivel costo –
beneficio, se propuso entonces ofrecer la nueva gama de servidores SR635 que vienen
equipados con la nueva familia de procesadores AMD EPYC 7702 con 64 Core en un
solo procesador, logrando así la cantidad de Vcpu por Nube privada que solicitaba el
cliente.
Adicionalmente, se brindó el mejor costo por TB en los 180TB efectivos solicitados a
través de un modelo DE6000F ALLFLASH que gracias a su optimizado SW a través de
su alianza con Netapp – Lenovo logra IOPS más altos que lo solicitados.

Resultados de la solución
La solución ofrecida logra cubrir en todos los requerimientos técnicos solicitados, en cuanto a procesamiento y almacenamiento, reduciendo el gasto a la entidad en aproximadamente 260 mil dólares comparados con ofertas de Procesadores Intel. También logra descongestionar los procesos que involucraban a
todas las aplicaciones en este nuevo ambiente virtual, garantizando respaldo del mismo a través de un
sitio alterno.
El tiempo de tiempo de ejecución del proyecto fue de 6 meses.
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Industria del cliente:
Educación

Necesidad:

Conectividad Inteligente FTTO con Microsens en
edificio de Valledupar.

Solución:
Conectividad de fibra en edificio sede de Valledupar.

Resultados:
Reducción de costos, escalabilidad, flexibilidad,
alta fiabilidad y robustez, instalación rápida y
sencilla, eficiencia energética mejorada.

Lo que el cliente requería:
Una importante Fundación Universitaria de más de 35 años de trayectoria en Educación Superior,
con presencia en las principales capitales de Colombia y y más de 27 mil estudiantes activos, requería
solución de conectividad de fibra(lo que comúnmente podría decirse “sin cables a la vista”) para su
nuevo edificio en la sede de Valledupar

Así solucionamos:
La propuesta de Controles Empresariales consistió en conectividad inteligente con FTTO con microsens
y el proyecto se desarrolló en 3 fases:
Una inicial de diseño y POC con una duración de 3 meses, con diseño de la arquitectura de solución,
ejecución fase 1 en Bogotá (laboratorios), entendimiento de más de 6 diferentes áreas de la Universidad
por medio de reuniones (tecnología, compras, calidad, financiero, ingeniería y arquitectura, atención al
estudiante).
Acto seguido, se dio paso a la ejecución implementación (5 meses) que integró un reconocimiento de
campo, alistamiento recursos técnicos, implementación y canalización complementaria, cableado
alimentación microswitch, importación de hardware, tendido de fibras y cableado, instalación de
equipos activos y configuración en sitio.
Y finalmente, la puesta en marcha (1 mes) con certificación de puntos, certificación de fibras, marcación
y pruebas, configuración en sitio, documentación y entrega final.

Efectos de la solución:
El resultado no podría ser más exitoso: con la solución propuesta se aportó al cliente inmunidad
electromagnética, mayor ancho de banda, alcance de mayor distancia, mayor seguridad, reducción de
consumo energético, despliegue más rápido y operación más eficaz, aumento en la seguridad de las
comunicaciones, mantenimiento más sencillo y aumento de la fiablidad y seguridad.
Además, y no menos importante, se combina fibra óptica minimizando costo de infraestructura.
Con este proyecto no solo se obtuvo la satisfacción de un cliente, sino que se confirma la posibilidad de
réplica del mismo en entornos corporativos y especialmente para infraestructuras de gran escala:
hospitales, universidades, administración pública, defensa, transporte, aeropuertos, ferrocarriles,
autopistas, industria, call center, fábricas y puntos de acceso Wi-Fi.
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