Oficinas Remotas y Trabajo en Casa
con Commscope RUCKUS
La tecnología es la base esencial para la implementación del Trabajo Remoto. Las empresas que invierten en
plataformas para el desarrollo de esta modalidad laboral ganan en productividad y optimización de sus recursos de TI, y
del mismo modo son el mejor aliado para el trabajador remoto. Es por ello que estar actualizado en el adecuado uso de
Infraestructura de Red, herramientas ofimáticas, software, aplicaciones, entre otras, es prioritario. Para ello Commscope
RUCKUS, líder en soluciones de conectividad, brinda diferentes soluciones para que el Teletrabajo sea posible y tener
acceso desde el hogar a redes Wi-Fi empresariales de la misma manera como se tiene en el sitio de trabajo formal
solamente llevando un Punto de Acceso para ser conectado al Internet residencial.
El llevar estas tendencias tecnológicas hasta el hogar permite que los teletrabajadores y empleadores tengan varias ventajas:
• Mayor productividad que equivale a mayores ingresos y mayor crecimiento del negocio.
• Costos predecibles asociados a la flexibilidad de la inversión en planta física, tecnología y recursos humanos que responderán a la demanda. A
mayor demanda, crecimiento de la organización con inclusión de teletrabajadores; a menor demanda, escasos costos fijos.
• Reducción de costos fijos en planta física, mantenimiento, servicios públicos, entre otros.
• Política "Bring Your Own Device -BYOD-" que aprovecha los dispositivos de propiedad del trabajador y no aumenta costos para la organización.
• Control total sobre los escritorios virtuales y el flujo de la información.
• Reducción del esfuerzo en mantenimiento de equipos y optimización de la capacidad de respuesta frente al crecimiento de la compañía.
• Control y seguimiento permanente al desarrollo de las tareas programadas a través de las herramientas tecnológicas.
• Procesos descentralizados pero interconectados

Formas Tradicionales para Ejercer Teletrabajo:
VPN
A favor
• Método usado por mucho tiempo
• Seguridad mediante Contraseña o Certificado
• Opciones de Túnel directo / dividido

En contra
•
•
•
•

Puede ser difícil la implementación en dispositivos personales
Asegurar la correcta capacidad en el Firewall / concentrador de VPN
Usa el doble ancho de banda (A menos que sea Túnel dividido)
Cada dispositivo requiere su propia Configuración de VPN.
¿Y si éste no lo soporta?
• Si el Wi-Fi de tu casa es malo, también lo será la experiencia

Escritorio Remoto/PC Remoto
A favor
• Se siente como usar el PC de la oficina
• Puede asignar dispositivos de gama baja al usuario final
• Buena Opción si Ud. ya tiene un ambiente

En contra
• Infraestructura Costosa
• Compleja
• No hay manera de conectar el dispositivo actual de vuelta a la
oficina
• Si el Wi-Fi de tu casa es malo, también lo será la experiencia

Puntos de Acceso para trabajadores remotos:

¿Que se necesita para que esto funcione?

Ventajas

Controladora RUCKUS
• SmartZone Fisica
• SmartZone Virtual + Dataplane físico
• Dataplane puede ser físico o virtual
Punto de Acceso Wi-Fi
• Modelo reciente de punto de acceso RUCKUS
• M510 para usar la red 4G LTE
Licencias adecuadas
• Licencias de Uso de AP
• Opcional - Licencia Soft GRE si utiliza un
concentrador de VPN con terceros
• Opcional – Licencia Split Tunnel (tráfico hacia
periféricos y servicios locales)
• Opcional – Filtrado URL por genero desde el AP

• Facilidad para el Usuario final. Solamente
se conectan a la red Wi-Fi de trabajo y se
sienten como en la oficina.
• Se puede conectar cualquier dispositivo.
Aún sin configurar alguna VPN
• Tienes Wi-Fi empresarial con las herramientas
usuales de diagnostico de los administradores.
• Posibilidad de configurar filtrado de URL. Políticas basadas en
aplicaciones / servicios, y ACLs aun si se esta usando una tunelización
dividida.
• Muy seguro. Podemos usar la misma seguridad que en la oficina.
• Podemos usar APs que tienen salida con redes 4G LTE y trabajar donde
haya cobertura del / los operadores

Desventajas

Topología Distribuida

• Si el usuario final tiene Internet lento, las conexiones de regreso a la
oficina principal también serán lentas.
• Se debe entregar APs a los usuarios finales.
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