Casos de éxito

Industria del cliente:
Retail.

Necesidad:

Modernización de infraestructura tecnológica,
mejores tiempos de respuesta.

Solución:
Simplivity – HPE

Resultados:

Mejores tiempos de respuesta en los puntos de
venta y administración de los recursos.

Lo que el cliente requería:
La empresa que proporciona todo para el hogar, tecnología, electrodomésticos, ropa y calzado
en marcas reconocidas, presentó degradación en su infraestructura tecnológica, pérdida en la
calidad del servicio y deficientes tiempos de respuesta por la baja capacidad de almacenamiento, procesamiento y conectividad.

Así solucionamos:
Controles Empresariales ofreció la actualización de plataforma tecnológica del cliente (basada
en servidores Blades), en una nueva plataforma hiperconvergente para el ambiente de producción que permita soportar la infraestructura actual, así como un crecimiento a futuro con una
propuesta que incluyó procesamiento, almacenamiento y conectividad:
Hiperconvergencia –
Virtualización Servidores.

Almacenamiento : HPE
SimpliVity 380 4000 Medium.

4 nodos Hiperconvergente
Simplivity 380 Vmware.

Conectividad : Tarjeta
de 2 Puertos 10G SFP+

Procesadores: Intel Xeon-Gold
6148 (2.4GHz/20-core/150W.

Switches de CORE.

Memoria : HPE
SimpliVity 288GB.

Switches de Acceso.

Efectos de la solución:

Con su intervención, COEM logró para el
cliente mejores tiempos de respuesta en los
puntos de venta y los servicios ofrecidos,
almacenamiento que permite mejorar
tiempos de consulta de los datos, mejor
administración de los recursos, respaldo y
reducción de costos.
El tiempo de ejecución del proyecto fue de 4
meses y el valor total 322.494 dólares.
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Casos de éxito

Industria del cliente:
Retail construcción, ferretería y hogar.

Necesidad:

Gestión apropiada en la recolección de información.

Solución:

Servicios Power BI + Sharepoint.

Resultados:

Mejor gestión de la información vital de la empresa.

Lo que el cliente requería:
La principal gran superficie del sector retail dedicada a proveer productos y servicios para el mejoramiento
del hogar, detectó que en su área de Concesiones que se encarga de facturar los servicios públicos (Energía, gas, agua, etc) a cada uno de los locales de sus puntos de venta, existía una falencia en la captura de
información (realizada por personas) y generaba constantes fallas y retrasos debido a los procesos manuales; información que se alimentaba en un archivo Excel compartido en one drive.

Así solucionamos:
Atendiendo a la necesidad expuesta, el equipo COEM proyecta e implementa una solución a la medida
SharePoint y Power BI. Se creó una solución en Sharepoint en la que se validaron las diversas concesiones
por cada tienda a nivel nacional. Adicionalmente, se establecieron unas reglas de negocio que incluyeron:
no se pueden ingresar la misma cantidad o menos datos, que el mes anterior; el tiempo límite de ingreso
de datos son los 5 primeros días del mes; el acceso por tienda es a usuarios autorizados (integración AD); y
se realiza un análisis en Power BI por cada tienda costo vs consumo igual a resultado.
Se crearon también los tableros en Power BI para consumir los datos desde las listas de Sharepoint y se
publican en SharePoint.

Efectos de la solución
Dentro del trabajo de implementación de la solución se plantearon las fases: Integración de perimetrales
como lector de código en los contadores para minimizar la falla humana y creación de tableros de control
para ser predictivos en el costo de los Servicios públicos en fechas especiales.
En el proceso está pendiente una segunda fase del desarrollo para integrar lecturas automáticas dependiendo de los medidores de cada servicio. El cliente manifiesta la satisfacción en la prestación del servicio.
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