AWS y Escala 24x7 apoyan a empresa
energética del Caribe
EMPRESA
NO REVELADA
Región: Caribe
Sector: Energético

Tras más de una década generando energía segura y renovable, esta
empresa con sede en las islas del Caribe, resalta por su capacidad de
innovación y su equipo de profesionales altamente capacitados. Su
compromiso con la región por suplir la demanda de energía se veía
amenazado por la ubicación de su planta, pues al igual que otras islas
del caribe, su locación es vulnerable a huracanes y tormentas que en
condiciones normales imposibilitan la continuidad laboral.
Es así como se disponen a implementar una solución, trasladando el
sistema crítico de mantenimiento de planta que tenían on-premise
a una ubicación alterna y con alta disponibilidad que les ofreciera la
posibilidad de continuar las operaciones bajo condiciones ambientales
severas.
Amazon Web Services cuenta con la más notable experiencia
y liderazgo en el mercado, y su propuesta presentaba el mayor
rango de servicios de nube, por lo que no tardaron en elegir
esta solución como plataforma para sus operaciones. Una vez
elegida esta opción, decidieron recurrir a Escala 24x7 como
partner recomendado para acompañarlos en este proceso, ya
que contaban con experiencia previa en la implementación
del aplicativo Infor EAM, además de un amplio portafolio de
clientes migrados exitosamente a la nube de Amazon.
Este cliente de Escala 24x7 no sólo se benefició de la alta
disponibilidad de 99.99% que ofrece Amazon Web Services,
adicionalmente se incorporaron mecanismos de alta disponibilidad para las comunicaciones (VPN), incluyendo un enlace satelital que garantizara la conexión a un conjunto de usuarios, y que
les permite operar su sistema bajo condiciones de desastres en la
zona; todo esto aunado a la elasticidad de su sistema de costos, permitiéndole adaptar sus gastos a la demanda real.

Para mayor información
visita www.escala24x7.com
o contáctanos a través de
ventas.aws@escala24x7.com

El cliente vió una drástica reducción en tiempos de mantenimiento y
actualización de la plataforma, así como la administración, la cual dejó
en manos de Escala 24x7 como su partner de confianza. Es esa confianza la que va llevando a esta empresa de energía por el camino de la
innovación, superando los límites de las tecnologías tradicionales gracias al apoyo de Amazon Web Services y Escala 24x7.

