
CASO DE ÉXITO:

WESTHILL INSTITUTE

TRAYECTORIA:
29 años formando líderes mundiales

TAMAÑO DE ORGANIZACIÓN:
> 930 estudiantes

> 180 profesores internacionales

certificados y personal administrativo

UBICACIÓN:
Ciudad de México.



Integrator

Historia

Durante casi 30 años, Westhill ha sido pionero en México en el avance de los servicios

para necesidades especiales y las prácticas de admisión que promueven la inclusión y la

aceptación de una variedad de necesidades de aprendizaje. Actualmente Westhill

Institute es una escuela privada internacional estadounidense, que atiende a

estudiantes en los grados Preschool & Kínder/Elementary/Middle School/High

School/University, y es reconocida como una de las mejores instituciones académicas

en México.

Westhill Institute es uno de los 9 colegios autorizados de la Ciudad de México por la

organización de bachillerato internacional (IB) en proporcionar el aprendizaje completo

del IB (PEP, PAI y PD). La educación del IB ofrece a los alumnos ventajas distintivas al

desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico, fomentar su curiosidad y desarrollar

su capacidad para resolver problemas complejos.

Las instalaciones de clase mundial de Westhill Institute abarcan cuatro campus únicos,

todos en la Ciudad de México (Monte Athos, Lomas, Monte Carpatos y Santa Fe).

.



Los Retos

Reimaginando la educación

Hace más de 10 años, universidades comenzaron a adoptar nuevas formas de

enseñanza, lo que dio como nacimiento al modelo híbrido en donde se combina a la

educación tradicional, es decir la presencial, con las clases en línea, creando modelos

educativos flexibles y acordes a los nuevos tiempos, lo que ahora cobra más

relevancia, a consecuencia del distanciamiento social., la demanda de tráfico en la

red escolar ha incrementado un 600%. El tener un ancho de banda robusto y capaz

de permitir el uso de herramientas digitales, se ha vuelto cada vez más necesario.

Westhill Institute tiene claro que la tecnología es un punto clave para brindar una

educación de alta calidad, segura y con excelente servicio hacia toda la comunidad

estudiantil. El tener una infraestructura capaz de soportar servicios de

videoconferencia y aplicaciones de gran consumo de ancho de banda, requiere de

una red sólida y muy bien diseñada.

Por ello bajo esta iniciativa de poner en marcha la implementación de un modelo

educativo basado en colaboración se busca que la red permita tener estos beneficios

y funcionalidades.

•Mantener la continuidad de los servicios educativos, logrando conectar de forma

segura y a distancia a profesores y alumnos

•Ofrecer la mejor experiencia de usuario a alumnos, profesores, padres de familia y

personal administrativo

•Mantener la colaboración y comunicación entre la comunidad estudiantil desde

cualquier lugar y dispositivos

•Ofrecer modelos educativos híbridos que incluyan la combinación de aprendizaje

sincrónico y asincrónico con la más alta calidad y ciberseguridad

•Ofrecer seguridad avanzada que permita encriptación en las comunicaciones de

extremo a extremo

•Mantener la privacidad de los datos de los usuarios

Conectividad 

dedicada

Servicios 

monitoreados

Experiencias

Híbridas

Seguridad



Westhill Institute con el apoyo de SLS LATAM y CISCO, implementó una solución de colaboración videoconferencia que le permitió a la escuela no solo cumplir con los

retos de ofrecer modelos educativos más flexibles, seguros, y de alta calidad, sino que también ayudo a impulsar mejoras y actualizaciones en la infraestructura de red

con el objetivo de soportar el uso de herramientas digitales y optimizar el consumo de ancho de banda.

Cisco Webex Educación actualmente le brinda a la institución en todos sus campus estos beneficios:

La Solución

Salones de clase de colaboración

Slido (Polling)
Conjunto de diversas opciones de sondeos y Q&A

Cloud Registration
Registro de equipos de telepresencia en la nube

NBR
Almacenamiento de grabaciones basadas en red, 50GB por licencia

Conferencing audio:
Acceso ilimitado por VoIP

Suite de Webex Meetings
Con capacidad para 1000 asistentes por sesión.

Cisco Webex Teams Collaboration
Mensajería, uso compartido de archivos, Reuniones con video y/o llamadas.

Control Hub
Consola de administración para aprovisionar, administrar y analizar toda la

experiencia de Webex.

Webex Assistant
Software interactivo para tomar notas, recordatorios, subtítulos, todo controlado por

comandos de voz

File Storing
Espacio de 24GB de almacenamiento para archivos por licencia para profesores



We're all in this together Contáctanos:

+52 (55) 85898130

WhatsApp Empresarial:

+52 (55) 59095571

info@slslatam.com

La Digitalización como Habilitador de 
una Educación a Distancia.

Componentes Cisco de la Solución

• Suscripción A-FLEX-3-EDU

• Modelo de compra K-12

• EA Meetings 100 licencias

• EA Students 1440 licencias

Equipo Cisco Involucrado

Carla Ramirez
Virtual Sales Specialist Collaboration, Cisco

Laura Quiroz
Collaboration Virtual Sales Specialist Leader, Cisco

Raquel Esquivel
Chief Financial Officer, SLS LATAM

Eduardo Hernández
Technology Solution Leader, SLS LATAM

Adquiere

Síguenos

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5215559095571&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5215559095571&text&app_absent=0
https://www.facebook.com/SLSLATAMGO
https://www.facebook.com/SLSLATAMGO
https://twitter.com/SLSLATAMgo
https://twitter.com/SLSLATAMgo
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.linkedin.com/company/sls-latam/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/sls-latam/mycompany/?viewAsMember=true

